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REFLEXIONES SOBRE 

LA CONSTITUCIÓN DEL 78 
 

JAVIER BARRAYCOA 

________________________________________________________________________ 

 

1. Un marco de papel 

Arias Navarro, el presidente de Gobierno que anunció el fallecimiento del General Franco, duró en 

el cargo menos de lo que jamás habría sospechado. Don Juan Carlos de Borbón lo sustituyó 

rápidamente por un prometedor Suárez con el que acabó también mal. Pero de por medio se 

consiguió el famoso: «de la ley a la ley», la célebre argucia de Torcuato Fernández-Miranda para 

que la democracia viniente no supusiera una ruptura con el franquismo, sino una reforma del 

Régimen anterior. 

El nuevo Régimen constitucional, que sería fruto de las elecciones a Cortes de 1977, quedaba 

engarzado para siempre a la legislación franquista, por mucho que les pese a algunos. Por ello, la 

nueva Constitución entraría en un proceso de contradicción constante, en la que no podía renegar de 

la legitimidad que le venía del franquismo, pero a la vez necesitaba distanciarse y romper con el 

mismo. Jurídicamente la situación era kafkiana. La Constitución era un marco legal para ir 

disolviendo la estructura política que le había otorgado la legitimidad. Para que todo esto funcionara 

correctamente, y esta contradicción no se evidenciase demasiado, la Constitución del 78 debía 

presentarse a referendo y ser aprobada por el pueblo español, como así fue para alivio de muchos. 

Sin embargo, el tema es mucho más delicado de lo que parece, pues cualquier proceso 

constituyente, al menos el aceptado por la mayoría de politólogos, deben seguir unos pasos muy 

concretos. En el caso español falló al menos uno de ellos. Grandes constitucionalistas como Pablo 

Lucas Verdú, en artículos como, Reflexiones en torno y dentro del concepto de Constitución, señalan 

que no existió «proceso constituyente», al menos formalmente o ab inicio pues no se cumplieron los 

requisitos que determina la doctrina constituyente que se ha ido forjando desde el siglo XVIII. 

Por otra parte, un jurista de prestigio como Antonio Hernández Gil, que llegó a ser presidente 

del Consejo de Estado, y en 1985 del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, 

compara las constituyentes republicanas de 1931 con las del 77. Aquellas fueron formalmente 

correctas, aunque la llegada de la República supusiera una ruptura brusca de la legalidad monárquica 

(aunque sorprendentemente esa Constitución nunca se puso a Referéndum). En cambio la actual 

Constitución no rompe formalmente con el Régimen anterior, pero jurídicamente estaba pensada 

para acabar rompiendo el cordón umbilical con las Leyes fundamentales del Movimiento. 

Así, Antonio Hernández Gil señalará que «la cláusula derogatoria de la Constitución, no 

frecuente en las Constituciones, al privar de todo vigor a la ley para la reforma política y a todas las 

leyes fundamentales y a cuantas disposiciones contradigan a la Constitución, creó una verdadera 

ruptura. No hubo, por tanto, una ruptura violenta, de hecho, sino una ruptura jurídica. Hubo la 

ruptura final derivada de la cláusula derogatoria. El hilo de la comunicación entre el viejo y el nuevo 

sistema que, efectivamente, existió, y de ahí la reforma, quedó sin embargo roto». La pregunta es si 
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estas cuestiones que formulamos son mera especulación filosófica, o si bien tuvieron consecuencias 

directas en la transformación social que no tardaría mucho en llegar. 

Como señala Juan-Ramón Capella en la obra colectiva Las sombras del sistema 

constitucional español, en el proceso constituyente español el texto constitucional en sí no importaba 

tanto como el régimen constitucional que se estaba instituyendo. Con otras palabras, el texto 

constitucional debía ser lo suficientemente abstracto como para permitir desarrollos legislativos 

posteriores que permitieran instituir un sistema constitucional. Ello explicaría por qué la redacción 

de la Constitución careció de técnicos juristas y politólogos apropiados o por qué el texto se redactó 

en un tiempo récord. 

Urgía establecer el nuevo régimen, y la Constitución era un trámite necesario que debía 

resolverse con celeridad. El resultado, comentan algunos expertos constitucionalistas, es que al 

estudiar el texto se descubre que no es un «todo» lógico y coherente, sino que parece el resultado de 

un articulado compuesto por agregación de principios, muchos de los cuales llegan a contradecirse. 

Con otras palabras, se nota que no participaron expertos constitucionalistas, ni hombres de Estado 

que supieran darle a la Constitución un carácter de marco sólido y coherente. Más bien, y lo sabemos 

por los propios ponentes, el proceso de redacción y discusión del texto se asemejó a un mercadeo 

donde las disputas de los ponentes eran sobre «cuñas» que intentaban entronizar en el texto. 

Estos injertos, correspondían a intereses particulares de los grupos a los que representaban 

los padres de la Constitución. Las largas discusiones que se producían entorno a una palabra o una 

frase, impedían tener la visión global y ese tiempo perdido, obligó a cerrar el texto constitucional a 

toda prisa y sin revisiones. No se preveyeron futuras contradicciones en los desarrollos legislativos 

que querían fundamentase en la misma Carta Magna. Con el tiempo, las contradicciones se 

evidenciarían, especialmente cuando se empezó a desarrollar el Estado de las Autonomías. 

Si se contempla el proceso en el momento de su gestación, la Constitución española aparece 

como el producto de la presión social, política y sindical ejercida en la calle contra el Régimen del 

General Franco. Pero también, según otros analistas, la aceptación de la Constitución y la 

flexibilidad que demostró una parte de las fuerzas de la izquierda, vendría del miedo a una reacción 

del denominado «búnker» del Régimen. Ello explicaría una adhesión de mala gana a ciertas 

condiciones impuestas por los sectores duros y moderados del régimen franquista, como por ejemplo 

mantener la Monarquía como forma propia de gobierno del Estado o la responsabilidad del ejército 

para salvaguardar la integridad territorial de la nación. 

El proceso constituyente que dio lugar al texto de 1978 sería, desde esta perspectiva, un 

proceso condicionado por grupos de poder que se distribuían entre sectores aún resistentes del 

régimen franquista, otros que estaban a medio camino entre el franquismo y la nueva situación y –

por último– la capacidad movilizadora de la Izquierda en la calle. A esto se añade algo fundamental: 

las Cortes que actuaron como constituyentes, nunca lo fueron realmente. La legislación electoral 

que rigió su celebración fue deliberadamente diseñada para favorecer al oficialismo, por tanto, al 

voto más conservador y así impedir el triunfo electoral de la izquierda. 

Si nada más morir Franco, la izquierda hubiera copado el poder, muchos sectores de la 

sociedad de entonces no hubieran podido digerirlo. El cambio tenía que ser sutil y paulatino. Y esto 

lo sabían los que verdaderamente estaban diseñando la Transición. Pero existieron partidos 

republicanos y de izquierdas que ni siquiera pudieron presentarse a las elecciones del 77 porque no 

se permitió su legalización. En cuanto a la cámara alta, el Senado, el nuevo Jefe del Estado, Don 

Juan Carlos, se reservó el derecho de nombrar directamente una cuarentena de senadores (senadores 

de designación real), lo que aseguraba prácticamente un control de la cámara alta y por tanto, que 

en el proceso constituyente se garantizara la supervivencia de la Monarquía. 
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2. El amigo americano nos tutela 
Con el título de El amigo americano, Charles Powell ha escrito un profundo ensayo de cómo la 

diplomacia norteamericana, incluyendo sus servicios secretos, han velado desde hace mucho tiempo 

por los destinos de nuestro país. Si nos centramos en la historia reciente, el libro atiende 

especialmente la Guerra Fría, el conflicto del Sahara, la agonía del franquismo y, lo que más nos 

atañe, al tutelaje de la Transición hacia la democracia. Como derivación lógica de todos los 

tejemanejes diplomáticos, el proceso debía acabar con el ingreso en la OTAN; una entrada sin 

condiciones, al que las autoridades franquistas se negaban a priori por la pérdida de parte de la 

soberanía nacional que podía implicar. El sueño americano de integración militar se acabó 

imponiendo años más tarde, durante el primer gobierno socialista, dando lugar a una de las más 

estrambóticas situaciones de la historia de los Referéndums: el que organizó Felipe González para 

adherir España a la organización atlántica. Para los politólogos todavía es asombroso estudiar cómo, 

tras una campaña electoral defendiendo la no entrada de España en la OTAN, el líder socialista –

llegando al poder– consiguió convocar y ganar un Referéndum a favor. 

La preocupación estratégica de Estados Unidos por España, había ido yendo de menos a más 

tras la Segunda Guerra Mundial. Como apunta Jesús Palacios en su obra 23-F, el Rey y su secreto: 

«El interés norteamericano por el futuro político de España […] lo confirman los siete viajes 

oficiales que Kissinger realizó a Madrid entre 1970 y 1976 y las dos visitas de los Presidentes Nixon 

y Ford en 1970 y 1975 […] El propio Kissinger lo constata en sus memorias al afirmar que la 

contribución norteamericana a la evolución española durante los setenta constituyó uno de los 

principales logros de nuestra política exterior». Estos viajes, demostraban un cambio esencial en la 

diplomacia de Estados Unidos respecto a España. Tras la Guerra Civil, los gobiernos franquistas 

cayeron en el aislamiento internacional. A ello habían contribuido, desde su papel preponderante en 

la ONU, los norteamericanos. Este influjo fue patente desde la Conferencia de San Francisco, a 

través de James Dunn, hasta la revisión y rectificación de dicho proceso entre 1947 y 1950, acelerado 

con la carta-informe de Dean Acheson. Contra todo pronóstico, la diplomacia norteamericana había 

dado un giro inesperado que salvaba a España en el plano internacional, pues la rescataba de un 

aislamiento casi total. 

Todo cambió en plena Guerra Fría, cuando Norteamérica empieza a tomar conciencia de que 

prácticamente sólo contaba con la Alemania Occidental para enfrentarse a un posible ataque masivo 

de la URSS. Aliados hipotéticos como Francia e Italia, parecían estar a punto de caer en manos –a 

través de elecciones democráticas– de sus respectivos Partidos Comunistas. Así lo analiza Alberto 

J. Lleonart Amsélem afirmando que en los primeros meses de 1951, el cambio vino: «cuando el 

envío de un embajador a Madrid, una misión nada rutinaria. Los recursos humanos militares de 

Alemania occidental (la RFA) y de España, y la utilización de dichos recursos para la defensa de 

Europa, merecían especial atención en tanto apoyos también logísticos y tácticos en vías de 

institucionalización» (véase, España, un antes y un después. El impacto U.S.A). 

Con el inicio del año 1951, España, gracias a Norteamérica, entra formalmente en el 

panorama internacional y comienza a sentir los primeros beneficios de ese nuevo estatus. La 

Resolución anulatoria 386, del 4 de noviembre, implicando la reapertura de relaciones plenas con 

Estados Unidos, resulta decisiva para esta nueva situación pues, por ende, la apertura se extendía a 

la mayoría de países de la ONU. Este nuevo contexto era parte de una estrategia global. Los Estados 

Unidos. estaban inmersos en una contraofensiva diplomática contra la URSS: el 27 de abril firma el 

Tratado de Dinamarca para la defensa de Groenlandia; 19 de junio, en Londres, se cierra otro sobre 

el estatuto de Fuerzas de la OTAN en bases extranjeras; el 22 de octubre entra en vigor la adhesión 
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de Grecia y Turquía al Tratado del Atlántico Norte. En esta línea, se inician los primeros contactos 

Madrid-Washington para el establecimiento de bases aeronavales y otras instalaciones en España. 

El asunto de las bases norteamericanas será crucial y no precisamente por los ataques 

propagandísticos de la Izquierda en la clandestinidad. El verdadero enemigo de las mismas fue 

Carrero Blanco y parte del aparato del Régimen que veía en esta implantación una agresión a la 

soberanía española. En el Régimen franquista, la exaltación del Estado, la soberanía nacional y la 

autarquía del pueblo español eran constantes. Por tanto era humillante ceder ante la primera potencia 

mundial. Ello desencadenaría una serie de desencuentros que, como se expondrá, culminarán con el 

asesinato de Carrero Blanco. Si bien, en la década de los 50, España era para los americanos la 

retaguardia –fácilmente domesticable– de Europa a la que necesitaban para garantizar su defensa 

ante un posible ataque soviético, en los años 60 todo cambia. Esa fue la «década prodigiosa de 

España». Nuestro país pasó de ser un mero «portaviones» para la flotilla aérea americana –esto es, 

un Estado pobre que aún sufría los estragos de la posguerra civil–, a destacar como una potencia 

emergente capaz de alcanzar rápidamente los estándares de los países europeos. 

Los datos cantan por sí mismos. En las décadas de los sesenta y setenta el crecimiento 

industrial fue sencillamente extraordinario y sólo equiparable a la recuperación económica de 

Alemania tras la Segunda Guerra mundial: un 160 % entre 1963-1972. La productividad se duplicó 

durante el mismo periodo, mientras que las exportaciones se multiplicaban ni más ni menos que por 

diez. Las tasas anuales de crecimiento económico fueron las más altas de Europa y –por tanto– de 

las más altas del mundo. En aquél momento, España pasó a ocupar el décimo puesto entre los países 

más industrializados. Todo ello, permitía a los sucesivos gobiernos españoles plantear las relaciones 

con Estados Unidos desde una perspectiva mucho más ventajosa. El amigo americano ya no era el 

del Bienvenido Míster Marshall sino una potencia con la que –alguien temerariamente pensó– se 

podía tratar de tú a tú. 

 

3. Un obstáculo llamado Carrero Blanco 

Otros datos fundamentales, aunque los analistas de la Transición apenas lo han tenido en cuenta, es 

que en 1968 un total de 168 países firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear. Este tratado 

establecía qué países, y cuáles no, podían poseer o desarrollar la bomba atómica. España no se 

adhirió al Tratado, pues tenía en marcha su propio programa de desarrollo de armas nucleares y no 

quería renunciar unilateralmente a un instrumento de defensa tan potente que podía situar al país 

entre uno de los principales del concierto internacional. Sin lugar a dudas, esto empezó a despertar 

recelos en el amigo americano que, a pesar de su cara casi siempre amable, no permitía muchas 

disidencias en las estrategias geopolíticas. Para colmo, desde 1963 funcionaba en España la 

Comisión Nacional de Investigación del Espacio (CONIE). Este organismo llegó a lanzar en 1969 

los tres primeros cohetes españoles autóctonos: los INTA 255. Evidentemente España no podía 

compararse con las potencias mundiales, pero muy pocos países en el mundo tenían la capacidad de 

alcanzar esos logros que, además, podían tener aplicaciones militares. 

Otro hecho que hizo saltar las alarmas en la Secretaría de Estado norteamericana, fue cuando, 

en 1970, España firmó con el Mercado Común un acuerdo comercial preferencial. Por cierto, 

bastante más ventajoso para España que cuando se entró en la Unión Europea bajo el gobierno de 

José María Aznar. Este último pactó una entrada en condiciones de rendición política y económica, 

que muchos otros países evitaron a base de duras negociaciones. Sin embargo, el Acuerdo 

Económico Preferencial entre el Estado Español y la CEE, firmado por el Ministro Español de 

Asuntos Exteriores Gregorio López Bravo, en octubre de 1970, implicaba que España tomaba las 
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riendas de su destino y que no se contentaba con ser un mero satélite de Estados Unidos en Europa. 

Para gran sorpresa al otro lado del Atlántico, nuestro país demostraba que tenía iniciativa propia y 

vigor suficiente como para plantearse cumplir sus objetivos. Para colmo, y esto sí que fue una línea 

roja que se cruzó y nunca se perdonó al gobierno de entonces, España se posicionó contra Estados 

Unidos en la Guerra del Ramadán o del Yom Kippur entre Israel y una coalición árabe. La Guerra 

se inició el 6 de octubre de 1973. Durante la misma Carrero Blanco, a la sazón Presidente del 

Gobierno, se negó a que los norteamericanos utilizaran en las operaciones las bases conjuntas. 

Este marco geopolítico e internacional, lo creemos fundamental para enmarcar las primeras 

decisiones sobre la inminente Transición. Es evidente que el pueblo español, tenía sus deseos y 

aspiraciones, de todos los colores y sentidos, pero de ahí a «dotarse de su propio destino», tras la 

muerte del General Franco, va un trecho. La Transición exigía una obediencia, si no ciega, al menos 

creíble, al amigo americano. Los que lo entendieron, vieron como las puertas del éxito se les abrían; 

y a los que no lo aceptaron se les truncaron sus expectativas políticas. Nos centraremos, pues, en el 

camino que llevó a la elaboración de la Constitución de 1978, y cómo el centro de toma de decisiones 

estaba más que alejado de la sociedad española. La palabra Pueblo sólo era un icono para legitimar 

decisiones que se tomaban a altos niveles. 

Uno de los periodistas que más ha intentado deconstruir el discurso oficial sobre la 

transición, y al que ya nos hemos referido, Alfredo Grimaldos, es contundente aunque impreciso: 

«Los hombres de la Cía, están detrás de casi todos los principales acontecimientos políticos y 

militares de nuestra historia reciente. La Cía –sentencia– interviene en la instalación de bases 

militares estadounidenses en nuestro país, en la transición de franquismo a la Monarquía, en el golpe 

de estado del 23-F o en la definitiva integración del Estado español en la estructura de la OTAN». 

En el texto nos da una pista interesante: «La transición española se diseñó en Langley (Virginia), 

junto al río Potomac, en la sede central de la Cía, […] la fase final de esta operación […] se comienza 

a fraguar tras la visita del General Vermon Walters a España» (Claves de la Transición 1973-1986, 

para adultos). 

Vermon A. Walters es de esos hombres que nunca suelen pasar a la historia pero que son los 

que mueven los hilos de la intrahistoria de los grandes acontecimientos. En los años 70, coincidiendo 

con la visita de Nixon a España, ostentaba el cargo en la Casa Blanca de Consejero para misiones 

especiales. Este extraño título le convertía en un embajador secreto del gobierno norteamericano. 

Su centro de operaciones era Roma. Walters ya había visitado España, en 1959, cuando Eisenhower 

se entrevistó con Franco. Estábamos en plena Guerra fría y España empezaba a perfilarse como un 

aliado estratégico. Walters era un militar que conocía muy bien la cultura europea y especialmente 

España. Era católico, hablaba varios idiomas y, lo que era más importante, se relacionaba con 

militares del staff franquista. Además, podía confirmar que «varios militares españoles amigos 

suyos» le garantizaron el apoyo a Juan Carlos en la cuestión sucesoria. Esto se debía no tanto a la 

confianza personal de los militares en Juan Carlos, sino a la fidelidad respecto a Franco del cuál no 

podían dudar de sus decisiones, entre ellas la designación del Borbón como su sucesor. 

Cuando se produjo la visita de Nixon a España, en 1970, Carrero Blanco era Vicepresidente 

de Gobierno. Hubo sintonía pues ambos se manifestaron profundamente anticomunistas (todavía no 

se habían producido desencuentros como el de la Guerra del Yom Kippur). Nadie, ni siquiera las 

cloacas de la Casa Blanca, podrían imaginar que en menos de tres años, Carrero Blanco se 

convertiría en el mayor obstáculo para sus planes sobre España. Todo el régimen franquista parecía 

tener diseñado un plan de sucesión al General Franco que no podía fallar. Incluso Carrero Blanco 

parecía dispuesto a aceptarlo sin la menor objeción. La sucesión ya venía gestando sus primeros 

compases desde las entrañas del franquismo. 
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En primer lugar, la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado, de 1947, declaraba que España 

era un Reino, con lo cual truncaba toda esperanza –para los derrotados de la Guerra Civil– de una 

futura vinculación legal de la Transición con la República. Según esta ley, la República había sido 

una anomalía, un paréntesis, y por tanto el nuevo Régimen quedaría definido como una nueva 

restauración borbónica. De ahí se entiende el apoyo norteamericano a esta propuesta. La palabra 

República en España era prácticamente sinónimo de revueltas y revoluciones y la potencia mundial 

no podía correr el riesgo de un tropezón fatal en una zona «caliente», el Mediterráneo, donde el 

eurocomunismo amenazaba llegar al poder por las urnas. 

Para despejar las dudas, tanto entre los partidarios de Don Juan de Borbón, como contra las 

pretensiones monárquicas de los tradicionalistas, el 22 de julio de 1969 Juan Carlos era designado 

sucesor de Franco a la Jefatura del Estado con el futuro título de Rey, y con el provisional de Príncipe 

de Asturias. Un hecho que muchos echarían más adelante en cara a Juan Carlos fue cuando al día 

siguiente se ratificó el nombramiento ante las Cortes. Fue entonces cuando juró guardar y hacer 

guardar las Leyes Fundamentales del Reino y los Principios del Movimiento Nacional. Para 

muchos, ese solemne acto se convirtió en un perjurio al ratificar la Constitución del 78. Para otros 

fue una celebrada «conversión» a la democracia del sucesor de Franco. 

Don Juan de Borbón no tuvo más remedio que resignarse, aunque sus pataletas le llevaron 

desde ponerse la boina roja para congraciarse con los carlistas, hasta a enviar un representante al 

famoso contubernio de Munich donde se abrazaban desde democristianos a comunistas, pasando por 

socialdemócratas y nacionalistas. Pero todas las conspiraciones juanistas fueron vanas, la suerte 

estaba echada y Don Juan de Borbón nunca llegaría a ser Rey de España. Su abdicación personal la 

retrasó todo lo que pudo pero finalmente, el 14 de mayo de 1977, en una breve ceremonia en el 

Palacio de la Zarzuela cedió sus derechos dinásticos a su hijo, así como la jefatura de la Familia y 

Casa Real de España. De puertas adentro, en la Casa Real, quedaba por fin «regularizada» la cuestión 

dinástica. 

Por eso no sorprende que, en enero de 1971, Juan Carlos de Borbón visitaría los Estados 

Unidos siendo recibido ya con honores de Jefe de Estado, sin serlo aún. La apuesta norteamericana 

estaba más que clara, aunque todavía quedaban muchos flecos que atar. Un mes más tarde, en 

febrero, el misterioso General Walters volvía a España para departir con Franco. Le comunicó el 

interés de Nixon sobre la cuestión de su sucesión y sugirió la conveniencia de proclamar rey a Juan 

Carlos en vida del Generalísimo. Walters, en su libro Misiones discretas, recogió –y en principio 

deberíamos fiarnos– las impresiones de Franco al respecto: «El Príncipe de España será el futuro 

rey y traerá la democracia que ustedes quieren y de la que desconfío; mi legado es la nueva y extensa 

clase media creada por el régimen, la cual, con el amparo del Ejército, hará posible una transición 

pacífica a esa democracia». Franco era todo menos tonto y, o bien ya estaba resignado a lo que 

parecía inevitable, o bien no quiso desvelar a Walters que aún confiaba que Carrero pudiera 

prorrogar el Régimen y «encauzar» a Juan Carlos para evitar «excesos» democráticos. 

Como dato curioso, sólo decir, pues tendrá relación con cosas que se relatarán a continuación, 

que Nixon exigió a Walters que le entregara su informe personalmente y no a Kissinger, del que no 

se acababa de fiar por su intensa relación con los servicios secretos norteamericanos y su propia 

visión de la geopolítica, especialmente sobre el futuro de España. Kissinger tiene una biografía 

fascinante y compleja y llena de claroscuros. Había nacido en Alemania y era judío. Huido de ahí 

fue acusado de espía ruso, pero pronto fue protegido de Nelson Rockefeler quien lo becó e inició en 

la alta política. Así lo reconoce en 1979, en sus memorias tituladas The White House years. Por 

cierto, y sospechosamente, de las mil páginas del libro no dedica ni una palabra a Carrero Blanco, 

con el que tuvo varios encuentros y que fue asesinado justo después de su última entrevista con él. 



Javier Barraycoa – Reflexiones sobre la Constitución del 78.  

 

Revista ‘Altar Mayor’. Nº 190. Abril/Junio de 2020. Pág. 7 de 13 

El 7 de junio de 1973, Carrero fue nombrado primer Presidente de Gobierno del régimen, 

cargo asumido por Franco hasta entonces, junto con la Jefatura del Estado; Franco sólo le impuso el 

Ministro de Gobernación: Arias Navarro, otro de los futuros hombres claves en la Transición. La 

visión de la mayoría de españoles sobre Arias Navarro es la de un fiel franquista que dio la noticia 

del fallecimiento del General Franco, mientras se le escapaban unas lágrimas. Las generaciones más 

jóvenes y que han estudiado la ESO, ni siquiera eso. Sin embargo el futuro Ministro de Gobernación 

era algo más que un «entrañable» anciano franquista. La oposición revolucionaria en la 

clandestinidad lo denominaba El Chacal de Málaga pues se había mostrado como un hombre duro 

del Régimen tras su paso por la fiscalía de Málaga en la posguerra. Ciertamente había ganado puntos 

ante Franco por su gestión frente al Ayuntamiento de Madrid. Pero sin embargo tenía un pasado más 

inquietante que el de mero gestor. Lo que casi nunca se cuenta es que perteneció, junto al General 

Gutiérrez Mellado (al que volveremos a encontrar como protagonista en las Cortes el 23-F 

forcejeando con Tejero), al Servicio de Información Militar durante la Guerra Civil. Ese cargó lo 

ostentó desde su condición de letrado castrense. En los servicios de inteligencia del Ejército hay una 

larga tradición de miembros que pertenecen al cuerpo jurídico. Uno de ellos había sido Arias 

Navarro. 

 

4. Carrero Blanco debía desaparecer 

El verdadero inicio de la Transición, independientemente que muchos llevaran décadas pensando en 

ella, fue la ejecución del Almirante Carrero Blanco. En cierta medida la muerte de Franco fue 

insustancial para la Transición, pues ya nada podía hacer por controlar el proceso en los últimos 

meses o años de su vida. Muchos fueron conscientes de que el magnicidio del Almirante cambiaría 

radicalmente la historia de España. El Arzobispo de Zaragoza, Mn. Pedro Cantero Cuadrado en el 

momento del crimen, declaraba: –Carrero cayó víctima del odio y de la violencia antihumana, 

antisocial y anticristiana […]. Con la muerte del Almirante ha desaparecido un ciclo histórico y 

empieza otro». Y estaba en lo cierto. 

Sabedores de que vamos a pisar terreno pantanoso, no nos queda más remedio que avanzar. 

La historia oficial del asesinato del entonces Presidente del Gobierno de España, Carrero Blanco, 

exclusivamente por iniciativa y capacidad de un comando de ETA, y con todos los inconvenientes 

logísticos que expondremos, no es creíble por nadie. Otra cosa es que se haya establecido un silencio 

sepulcral sobre el tema o se haya matado a Carrero Blanco dos veces, la segunda con el olvido. 

Bueno, esta última afirmación no es del todo cierta, pues el libro de Pilar Urbano, El precio del 

trono, dedica casi la mitad de sus más de mil páginas al asesinato de Carrero. Según la periodista –

aunque no especifica fuentes– «Kissinger tenía que saberlo porque, como presidente ejecutivo del 

Consejo de Seguridad Nacional, no debía desconocer determinadas operaciones de alto calibre 

político si en ellas estaba incursa la CIA». 

La preparación de la llamada Operación Ogro (referida al atentado contra el Almirante) duró 

más de un año: desde el 14 de septiembre de 1972 hasta el 20 de diciembre de 1973. En ese período 

de tiempo hubo hasta tres cambios en la dirección de la Cía, pero siempre se mantuvo como 

subdirector el ya conocido para nosotros General Vernon Walters. Como ya hemos relatado, Walters 

había sido el intérprete en las visitas a Madrid de los presidentes Eisenhower (1959) y Nixon (1970). 

En 1971, Walters aterriza nuevamente en la capital de España para llevar un mensaje confidencial a 

Franco. El trasfondo de la petición de Nixon era el recurrente tema de las bases americanas. El 

presidente de Estados Unidos le planteaba a Franco dos propuestas: 1) entronizar a Juan Carlos de 

Borbón como Jefe de Estado, manteniendo el General el mando de las Fuerzas Armadas, o 2) 
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nombrar a un presidente del Gobierno de la confianza de Juan Carlos. Como respuesta, Franco 

nombró Presidente del Gobierno al Almirante Luis Carrero Blanco. Esta designación descolocó al 

«amigo americano». De ahí que Kissinger se viera obligado a conocer la persona de Carrero Blanco 

y sus verdaderas intenciones políticas. Pronto descubrieron que el Almirante no era un pelele. Y, lo 

que es peor, para él la soberanía española era inviolable, lo cual dificultaba totalmente la negociación 

sobre las bases, o temas tan delicados como la detención del programa nuclear español. 

Por circunstancias del momento y en plena glorificación de la Transición, la figura de Carrero 

Blanco pasó desapercibida, u ocultada convenientemente. De él, apenas se quiso dar la imagen de 

un militar y político mediocre. Por ejemplo, asesinado Carrero, el embajador en Madrid le escribía 

a Kissinger que «no tenía carisma ni afecto popular y nadie se ha sentido afectado por su muerte». 

Todavía en 2005, en un artículo aparecido en La Vanguardia, firmado por Eduardo Martín Pozuelo, 

presentaba al Almirante así: «Los analistas norteamericanos consideraban a Carrero un gris 

reaccionario amargado, más franquista que Franco; los informes de inteligencia que escribían sobre 

él, su entorno y su actitud política no dibujaban a Carrero sólo como un personaje antiamericano, 

ultracatólico, feroz antimasón, anclado en el pasado, sino que lo pintaban más bien como un estorbo 

para el desarrollo de los intereses norteamericanos en España y para la modernización de nuestro 

país […] Una de las características negativas que llaman especialmente la atención de los 

norteamericanos es su condición de católico devoto y practicante, que explica su oposición a otorgar 

libertad religiosa a los que no son católicos, y su rechazo a los líderes de la Iglesia liberal que desean 

la separación entre la Iglesia y el régimen de Franco» (24-VIII-2005). 

De lo descrito en este artículo, y obviando los juicios de valor, todo es cierto. Pero Carrero 

Blanco no era precisamente un hombre gris. Tenía su propia cosmovisión de la política interior y 

exterior y eso sería lo que finalmente le haría incompatible con la estrategia norteamericana. Nacido 

en 1903, en noviembre de 1973 contaba 69 años. Siempre se caracterizó por tener una preclara visión 

geoestratégica. Francisco Franco lo captó para su Cuartel General antes de que acabara la Guerra 

Civil. Posteriormente, durante la Guerra Mundial, un informe suyo decantó definitivamente la 

balanza hacia la no entrada de España en la misma. Lo que pronto descubrieron Kissinger y sus 

allegados, es que Carrero era foribundamente antimasón (cosa que en Estados Unidos ser masón era 

como ser socio de cualquier club deportivo). Según José Ignacio San Martín en su obra Servicio 

Especial. A las órdenes de Carrero Blanco, explica que la «obsesión» sobre la masonería la 

fundamentaba a través del magnífico archivo de los Servicios Documentales de Presidencia del 

Gobierno y las condenaciones de Papas como Clemente XII, Benedicto XV, Pío VIII, León XIII, 

Pío IX o Pío X. Ahí es poco. 

Por algunas de sus frases, recogidas en varias obras, se puede perfilar su personalidad. Según 

en el libro de Carlos Fernández, El General Franco, Carrero se presentó a Juan Carlos del siguiente 

modo: «Señor, lo mismo que me crie católico, me crie monárquico»; en una carta al Cardenal 

Tarancón, en 1973 le decía: «Para mi ser católico es más importante que ser Presidente del 

Gobierno» (hoy no muchos podrían decir lo mismo, apostillamos); a uno de los jesuitas de la Iglesia 

de San Francisco de Borja en la calle Serrano, donde diariamente iba a Misa, le confesó: «Me 

gustaría morir de pie y después de comulgar». Ricardo de la Cierva en ¿Dónde está el sumario de 

Carrero Blanco?, recoge citas del Almirante de este estilo: «La masonería ataca al régimen español 

porque quiere en España un sistema demoliberal […] Con concesiones poco meditadas, es evidente 

–para mí tan claro como la luz del sol– que de una monarquía tradicional, católica, social y 

representativa, pasaríamos en rápida pendiente a una monarquía liberal, a una república socialista y 

de esta a una república comunista, es decir, caeríamos en breve plazo en lo que estuvimos a punto 

de caer en 1936» (estas eran unas anotaciones a sus ministros poco antes de ser asesinado). O bien, 
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en un artículo publicado en el Abc, en abril de 1970, con el seudónimo Ginés de Buitrago, afirmaba: 

«La democracia liberal es inviable para España por sus anteriores fracasos históricos». 

Dejando de lado sus creencias y prevenciones sobre la masonería o el régimen liberal, su 

desconfianza también hacia Estados Unidos era patente. En otra obra de José Ignacio San Martín, 

Apuntes de un condenado por el 23F, recoge otra cita del Almirante que da cuenta de esta 

desconfianza: «Hay que ser más exigentes con Estados Unidos, más tenaces con la Comunidad 

Económica Europea, y pragmáticos con el tema de La Roca [Gibraltar]». Ángel Viñas en su obra 

Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos, reproduce otro de sus pensamientos: «Los 

americanos han resuelto sus problemas, pero nosotros no». Esta idea ya la venía larvando desde 

hacía mucho tiempo. En una conferencia dictada en la Escuela de Guerra Naval, en 1962, acusaba a 

los Estados Unidos su falta de apoyo: «La ayuda recibida por los Ejércitos Españoles como 

compensación por los Acuerdos no llega al mínimo imprescindible». 

Todo ello era motivo para los norteamericanos más que suficientes para desconfiar, pero 

¿qué hacer con el nuevo hombre fuerte del Régimen? Por un lado, parecía que su fidelidad al 

«juancarlismo» era innegable. Ricardo de la Cierva, en ¿Dónde está el sumario de Carrero Blanco? 

reconoce que Carrero, por lealtad a Franco era absolutamente «juancarlista». Por ello había llegado 

a un acuerdo firme con Nixon sobre el futuro político de España: llevaría a cabo la «Operación 

Príncipe» sin poner más obstáculos que el sentido común y la garantía de que el comunismo no 

entrase en España. De hecho, el Almirante, había entregado a Juan Carlos, entonces Príncipe, una 

carta de dimisión sin fecha. Otro de los posibles argumentos para no desplazarlo, por parte de los 

americanos, era que estaba enfrentado a los sectores falangistas. Hemos de recordar que ya en 1940, 

Carrero se opuso a Serrano Súñer y fue determinante en su cese en 1942, tras el «atentado» de 

Begoña contra el General Varela. 

Pero los argumentos en contra, para los norteamericanos y sus seguidores dentro del 

Régimen, pesaban mucho más que los que estaban a favor. Para algunos, su «transición» se mostraba 

como muy lenta y llena de exigencias. De hecho, ante la insistencia de López Rodó y Torcuato 

Fernández Miranda para que tomara decisiones encaminadas a una rápida reforma política, les 

contestó: «Calma, calma, todavía hay que esperar […] Se hará cuando el príncipe sea rey, pero con 

cuidado, con mucho cuidado, pues los enemigos de siempre podrían aprovechar cualquier resquicio 

en el sistema para introducirse en él y destrozarlo». 

Es en este marco donde hay que encuadrar el telegrama confidencial nº 700, de enero de 

1971, enviado por la embajada de EE.UU. en Madrid a su Secretaría de Estado decía: «El mejor 

resultado que puede surgir […] sería que Carrero Blanco desaparezca de escena, con posible 

sustitución por el General Díez Alegría o Castañón», según recoge Grimaldos en su obra La CIA en 

España. Otro testimonio curioso es el ofrecido por Villalonga sobre la opinión de Juan Carlos de 

Borbón en El Rey; Conversaciones con D. Juan Carlos I de España: «Pienso que Carrero no hubiera 

estado en absoluto de acuerdo con lo que yo me proponía hacer; pero no creo que se hubiera opuesto 

abiertamente a la voluntad del Rey […] simplemente hubiese dimitido». Ello denota que Carrero no 

entraba en sus planes sobre la Transición. 

 

5. ¿Fue ETA sólo la mano ejecutora de Carrero Blanco? 

No hay duda de que los autores materiales del magnicidio de Carrero Blanco eran miembros de 

ETA. Pero, hoy en día, la inmensa mayoría de expertos y estudiosos de los hechos coinciden en que 

fue prácticamente imposible para dicha organización acometer un reto de esa dimensión por sí 
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misma. Las ramificaciones del sumario 142/73 (el referido al atentado) fueron convenientemente 

«ocultadas» y se simplificaron las conclusiones atribuyendo los hechos sólo a ETA. Según este 

sumario y las investigaciones realizadas por seis periodistas, y como reconocieron los propios 

protagonistas del suceso, la denominada Operación Ogro implicó la participación de al menos 30 

terroristas de ETA. «¿Estos se estuvieron paseando por Madrid durante un año sin ser detectados?», 

se pregunta el periodista Manuel Cerdán, en su libro Matar a Carrero. La Conspiración. Un 

testimonio más valioso lo aporta una miembro del comando, Eva Forest, que escribió en su libro 

Operación Ogro que la idea de matar a Carrero Blanco fue: «sugerida a ETA por personas ajenas a 

la organización y que algunas de ellas eran extranjeras». 

Sin duda el brazo ejecutor fue ETA, pero este atentado sigue lleno de aparentes misterios. 

Decimos aparentes, pues ya se ha desarrollado una extensísima bibliografía que pone en duda la 

versión oficial (si es que un día la hubo) del atentado. Especialmente significativas son las opiniones 

del juez Luis de la Torre Arredondo, el fiscal Fernando Herrero Tejedor y Luis González-Mata, ex 

espía de Franco. Todas ellas recogidas en el estudio de Ernesto Villar: Todos quieren matar a 

Carrero. La conspiración dentro del Régimen. En cuanto al juez, el sumario llegó a sus manos 

después de que, tras tres años de instrucción, la investigación no avanzase. 

En 1983 el juez especial se confesó en una entrevista en la revista Interviú en la que contaba 

cómo intentó llegar, indagando incluso de forma extra oficial, hasta los que dieron la orden a ETA 

de matar a Carrero. Tras la investigación había extraído tres conclusiones: 1) que la investigación 

llegó hasta los autores materiales y «de ahí no pasó»; 2) que Carrero fue víctima de una lucha interna 

dentro del franquismo; y 3) que «los inspiradores del atentado han quedado en la sombra». Con los 

años José Luis de Villalonga recogía testimonios significativos como el de Felipe González, 

recopilados a su vez en la obra de Villar antes mencionada. A la pregunta de Villalonga, en 2004, 

Felipe González contestaba: «De verdad que sigo sin creerme que aquellos vascos, con sus boinas y 

su acento podían haber llegado a sus fines sin contar con una ayuda hasta ahora ignorada». 

Un testimonio contemporáneo fundamental es el de Fernando Herrero Tejedor, fiscal del 

Tribunal Supremo y posteriormente ministro secretario general del Movimiento. Envió a Franco un 

informe secreto sobre el magnicidio, pero de este informe –como denuncia Ricardo de la Cierva– 

nunca se supo ni su contenido ni su destino final. Sin embargo, el 17 de septiembre de 1974, el diario 

Abc se hacía eco de una frase contundente pronunciada por Herrero Tejedor en el discurso de 

apertura del año judicial: «No sólo ETA es responsable de la muerte de Carrero». Al tiempo que 

confirmaba la participación de la banda en el magnicidio, dejó caer que «no se descarta la 

participación de organizaciones distintas a ETA en el asesinato». Pocos meses después Herrero 

Tejedor moría en un accidente de tráfico llevándose su secreto a la tumba. 

La amplia obra de Pilar Urbano que ya hemos referido, señala al general Walters junto a 

Kissinger como claramente implicados en la Operación Ogro. En 1973, como ya dijimos, durante 

los sucesivos cambios en la dirección de la Cía, Walters ocupó durante dos meses el puesto de mando 

de la organización, a la par que el resto del tiempo era vicepresidente. Coincidió su ascenso con el 

del etarra Ezkerra que se hacía con la organización de ETA. Con Ezquerra, lo que inicialmente era 

un plan de secuestro de Carrero Blanco, se reorientó a organizar un complejísimo magnicidio para 

el que la organización no estaba mínimamente preparada. Misteriosamente, Ezkerra, que nunca fue 

acusado por el asesinato de Carrero, lo detuvieron en 1975. Dos años después lo sacaron de la cárcel 

para enviarlo temporalmente a Oslo, por oscuras presiones del PNV, y finalmente se acogió a la 

Amnistía General de la Transición. 

Pero volvamos al marco general. Como ya dijimos, en octubre de 1973, durante la guerra del 

Yom Kippur, Carrero Blanco no autorizó que los aviones de Estados Unidos usaran las bases 
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españolas. La agencia soviética Tass propuso que eso era argumento suficiente para explicar que la 

Cía encabezara las operaciones del asesinato de Carrero Blanco. Éste se había puesto firme y se 

había enfrentado a la todo poderosa primera potencia mundial, pues deseaba la firma de un tratado 

bilateral de defensa mutua con rango superior al existente en ese momento. Pero Estados Unidos 

quería dejar bien claro quién era el más fuerte. Se ha consensuado que este desencuentro fue uno de 

los motivos del viaje a España del Secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, el 18 de 

diciembre, dos días antes del atentado. Le acompañaba en el viaje William Nelson, jefe de 

Operaciones encubiertas de la Cía, que siempre estuvo tras los golpes de Estado en Hispanoamérica 

en la década de los 70. Kissinger se reunió con el General Franco en El Pardo y con Juan Carlos en 

La Zarzuela. Al día siguiente, 19 de diciembre, tuvo la entrevista decisiva con el Presidente de 

Gobierno Carrero Blanco. De Nelson se desconocen sus movimientos durante esos días en Madrid. 

De la entrevista entre Kissinger y Carrero sabemos lo siguiente: 1) el Senado de Estados 

Unidos no iba a admitir que EE.UU. estableciera una relación de mayor nivel con España; 2) le 

intentó disuadir de construir la bomba atómica española y 3) Kissinger intentó inquirir sobre las 

intenciones del Almirante ante la posible Transición. Carrero Blanco, a cambio, le mostró un 

informe de la Junta de Energía Nuclear en el que se afirmaba que España disponía de yacimientos 

de uranio y tenía la tecnología francesa de la central de Vandellós para conseguir plutonio. Los dos 

dirigentes quedaron en seguir hablando. Kissinger abandonó España esa misma tarde con destino a 

París, aunque en su agenda no había actos programados en la capital francesa. Se desconoce si el 

jefe de Operaciones encubiertas de la Cía se quedó o se fue con Kissinger. Muchos flecos e 

incógnitas han quedado para futuros historiadores. 

 

6. Incógnitas sobre un magnicidio 

En el libro de Manuel Cerdán, Matar a Carrero: La Conspiración, se sintetizan parte de los cabos 

sueltos que quedan por resolver en el magnicidio de Carrero Blanco: 

• El 14 de setiembre de 1972, en un hotel de Madrid, un desconocido entrega al etarra Joseba 

Mikel Beñaran Ordeñana, Argala, un mensaje sin remitente. Le había dado contacto un amigo 

del ámbito nacionalista cuyo protagonismo permanece en la sombra. Es casi más que seguro que 

los viejos contactos del PNV con los servicios secretos norteamericanos permitieron que éstos 

pudieran contactar con ETA. En el sobre venían datos del objetivo: «el Almirante Luis Carrero 

Blanco acude todos los días laborables a la misa de las nueve de la mañana que se celebra en la 

iglesia de los jesuitas situada en la calle de Serrano, frente a la embajada de Estados Unidos. 

Lleva muy poca protección de escolta y recorre siempre el mismo trayecto». Según Pilar Urbano, 

reafirmando esta tesis, la Cía orienta a ETA hacia Carrero a través de los servicios secretos del 

PNV. La conexión se establecía mediante «personas de arraigada confianza para la CIA que eran 

también de arraigada confianza para ETA». 

• Ezkerra propone convertir el secuestro en asesinato pero se opone el jefe militar Eustakio 

Mendizábal Benito, Txikia. Un soplo a la policía permite el cerco a Txikia en la estación de 

Algorta y lo acribillan cuando intenta huir. El objetivo de asesinar a Carrero Blanco ya no 

encuentra impedimentos entre los jerarcas de la banda. 

• Los etarras encuentran por casualidad el sótano que alquilan en la calle de Claudio Coello. El 

dueño lo tenía abandonado y ni pensaba alquilarlo, pero una misteriosa llamada, con una buena 

oferta que luego se desvanece, le convence de poner un cartel de alquiler. Es así como los etarras 
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descubren el local justo en la zona donde buscaban, ni más ni menos que ante la ruta habitual de 

Carrero. 

• ETA llega a enviar a Madrid más de una treintena de miembros, muchos fichados y buscados 

por la policía. No tienen ningún tipo de cuidado en sus contactos y relaciones, van dejando una 

rastro claro allá donde van. Los topos de la Policía y de la Guardia Civil avisan de que ETA 

planea un gran atentado en Madrid, pero en las fuerzas policiales y los servicios secretos nadie 

mueve un dedo. Atracan una comisaría, asaltan una armería y roban un fusil a un centinela de 

Capitanía e incluso realizan prácticas de tiro en la Casa de Campo y prueban explosivos en la 

Sierra de Madrid. La estancia en la capital de España de los etarras no puede ser más escandalosa: 

sufren un robo en una tienda, se les dispara una pistola en uno de los pisos alquilados, se olvidan 

una cartera de mano con un arma en la barra de un bar y se dejan ver a diario en las inmediaciones 

de la embajada americana mientras vigilan a Carrero. Simplemente sorprendente. 

• Los terroristas pudieron excavar un túnel en la calle Claudio Coello, tiraron cable a plena luz del 

día vestidos con monos de trabajo y colocaron teóricamente ocho kilos de Goma-2, aunque un 

informe de los servicios secretos españoles asegura que el explosivo utilizado era C4: «fabricado 

en Estados Unidos para el uso exclusivo de sus Fuerzas Armadas». Hombre de costumbres 

rígidas y con ridículas medidas de seguridad, ese 20 de diciembre el Almirante se dirige a 

primera hora a Misa, como todos los días, en el coche oficial para recorrer el corto trayecto entre 

su casa, en la calle Hermanos Bécquer, hasta la iglesia de San Francisco de Borja, en la calle 

Serrano. 

• La amnistía de 1978 dejó en libertad a todos los probables responsables materiales del atentado. 

• Por último, también es más que sorprendente el comentario de un importante portavoz de la 

representación diplomática estadounidense, vinculado personalmente con Kissinger, que 

estremeció a un destacado representante del ministerio español de Asuntos Exteriores: «No 

quiero que suene brutal pero […] un estorbo menos para la apertura de España y, por deplorable 

que sea un asesinato, lo cierto es que ETA nos ha hecho un gran favor». 

Años más tarde, las dudas seguían planeando sobre el atentado. Cuentan que Adolfo Suárez 

al dejar la presidencia del Gobierno confesó a sus allegados, en referencia al magnicidio: «Me voy 

sin saber si ETA cobraba en dólares o en rublos». 

La banda terrorista, ante las dudas, realizó esfuerzos por reafirma su autoría. Emitió una nota 

a fin de despejar las dudas que muchos planteaban. Hoy suena totalmente anacrónica: 

«Consideramos que nuestra acción contra el presidente del gobierno español significará sin duda un 

avance en la lucha contra la opresión nacional y por el socialismo en Euskadi y por la libertad de 

todos los explotados y oprimidos dentro del Estado español». En Burdeos, ante un grupo escogido 

de periodistas, en una rueda de prensa clandestina, también declararon: «Para nosotros, la muerte de 

Carrero Blanco no supone un fin. Es, simplemente, un episodio de una lucha cotidiana que 

continuará de diferentes formas. Carrero Blanco era la persona más importante por ser el símbolo 

de la continuidad del sistema político de Franco». Sin embargo un sector de ETA siempre se 

cuestionó si el atentado les había beneficiado. Es el caso del ideólogo terrorista, Moreno Bergaretxe 

Pertur, siempre se mostró muy crítico pues se dio cuenta en seguida que la capitalización de la 

muerte de Carrero Blanco la monopolizaron otros sectores políticos ajenos y contrarios a ETA. 

Tras la muerte de Carrero Blanco, aún habrían de producirse muchos percances graves para 

que la democracia se consolidara. Pero el crimen contra el Almirante había resultado un golpe 

definitivo al franquismo que parecía deslizarse suavemente hasta su finiquitación. Muestra de ello 

es el discurso a la nación española de Franco del 31 de diciembre de 1973. Quien le escribió el 
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discurso, si se lee bien entrelíneas, dejaba claro que la muerte da Carrero Blanco en el fondo era un 

bien para la nueva situación que se avecinaba. El discurso, de apenas 120 líneas, Franco las leyó 

apenas sin fuerzas. Tras lamentar brevemente la muerte del Presidente del Gobierno, como si no 

tuviera casi importancia, siguió leyendo: «Es virtud del hombre político la de convertir los males en 

bienes. No en vano reza el adagio popular que no hay mal que por bien no venga. De aquí la 

necesidad de reforzar nuestras estructuras políticas y recoger los anhelos de tantos españoles 

beneméritos, que constituyen la solera de nuestro Movimiento». Las palabras «no hay mal que por 

bien no vengan» aún chirrían, y más con el paso del tiempo. 

Arias Navarro había sido el máximo responsable de la seguridad de Carrero, el mismo que 

antes de su muerte le había asegurado que todo estaba bajo control. Una de las primeras decisiones 

de Arias Navarro fue retirar al fiscal Fernando Herrero Tejedor de su cargo, recién abierta una 

investigación del magnicidio por parte de la fiscalía. Como ya dijimos al poco tiempo fallecía el 

fiscal de accidente de automóvil. Luis de la Torre Arredondo, uno de los magistrados civiles que 

instruyeron el sumario 142/73 del asesinato de Carrero, se quejó ante un periodista de Intervíu de 

ser un florero para aparentar una imagen de normalidad en torno a la investigación del magnicidio. 

En la medida que empezó a indagar qué se escondía tras ETA, le arrebataron el sumario –como ya 

dijimos– para desviarlo a la jurisdicción militar. Había iniciado sus investigaciones en un despacho 

del Juzgado número 8 de Madrid, pero lo trasladaron a un sótano húmedo y enmohecido. El juez 

acudió entonces a Gutiérrez Mellado, a la sazón Jefe del Estado Mayor del Ejército, a quien conocía 

a través de su cuñado, para comunicarle sus sospechas sobre la Cía, pero sólo consiguió arrancarle 

unas lánguidas palabras: «El rumor me ha llegado a mí también, ahora, te puedo asegurar que yo no 

sé nada. Chico, aquí hay tantos que querían quitarse de en medio a Carrero…». 


