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 Manuel Fraga visto por los jóvenes el día de su muerte 

Dos jóvenes veinteañeros, Marcos y Manu, nos hablan de Manuel Fraga en el día de su 
muerte. Programa "La Ventana", de la periodista Gemma Nierga del 16.01.2012 
(Cadena SER). 

audio completo disponible en http://www.cadenaser.com/sociedad/audios/manuel-
fraga-pelicula-vencedores-vencidos/csrcsrpor/20120116csrcsrsoc_10/Aes/  

 
transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que 

a veces carecen de lógica gramatical. 

 
Locutora  Gemma Nierga:  Manuel Fraga murió anoche, fundó el partido al que 
pertenece Marcos, así que voy a empezar por ti, Marcos. ¿Qué sabes tú de Fraga? 

Marcos: Bueno, yo tengo la imagen de un hombre que entregó su vida por este país, 
evidentemente durante una larguísima trayectoria política, pues eh…en cada momento en 
diferentes …eh …  diferentes posiciones, en diferentes lugares, fue ministro de Franco, 
como bien se recuerda, también fue expulsado del gobierno de Franco por … pues por ir 
de moderado, de aperturista o por una lucha abierta contra los tecnócratas, bueno y yo creo 
que en el periodo de la transición .. fue … absolutamente fundamental su figura, yo creo 
que si tenemos constitución, es también en parte gracias a Manuel Fraga y posteriormente 
a esto hay que recordar que fue elegido varias veces presidente de la Xunta de Galicia … 

Locutora  Gemma Nierga:  ¿Manu? 

Manu: Detrás de Manuel Fraga no sólo hay un fascista, desde mi punto de vista, y yo creo 
que es obvio, ¿no? que es una persona … pues que al franquismo le llamó "larga paz", que 
apoyó el golpe de estado del 36 .. no es que lo haya apoyado sino que eran una personas 
cargadas de buena voluntad, que sobre el golpe del estado del 36, pues también dijo que 
era una cosa amable, (…) me sirvió para darme cuenta que era una mala persona, y lo digo 
porque Luis Cernuda, la familia de Luis Cernuda le pidió en el 1962, creo que cuando 
murió la madre de Luis Cernuda, le pidieron que le dejara venir y el señor Fraga lo que 
dijo es : " que se quede donde está, ya tenemos bastante maricones en España". Y yo creo 
que hoy es un día no para alabar a este señor, sino para recordar por ejemplo a sus 
víctimas, por ejemplo los cinco obreros de Gasteiz* y tantas otras víctimas del franquismo 
y lo que a mí me parece que es denigrante para cualquier cosa que se quiera llamar 
democracia es que a un fascista como es el señor Manuel Fraga se lo entierre en el 
Congreso mientras las víctimas de ese régimen aún duermen en las cunetas de nuestras 
carreteras y aún siguen impunes … 

Jaleo y bronca colectiva … 
* El 3 de marzo de 1976, durante una brutal carga policial, 5 obreros fueron asesinados por la Policía en 

Gasteiz (San Sebastián). 
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Giros interesantes – muletillas orales 

 

Locutora  Gemma Nierga:  Manuel Fraga murió anoche, fundó el partido al que 
pertenece Marcos, así que voy a empezar por ti, Marcos. ¿Qué sabes tú de Fraga? 

Marcos: Bueno, yo tengo la imagen de un hombre que entregó su vida por este país, 
evidentemente durante una larguísima trayectoria política, pues eh…en cada 
momento en diferentes …eh …  diferentes posiciones, en diferentes lugares, fue 
ministro de Franco, como bien se recuerda, también fue expulsado del gobierno de 
Franco por … pues por ir de moderado, de aperturista o por una lucha abierta 
contra los tecnócratas, bueno y yo creo que en el periodo de la transición .. fue … 
absolutamente fundamental su figura, yo creo que si tenemos constitución, es 
también en parte gracias a Manuel Fraga y posteriormente a esto hay que recordar 
que fue elegido varias veces presidente de la Xunta de Galicia … 

Locutora  Gemma Nierga:  ¿Manu? 

Manu: Detrás de Manuel Fraga no sólo hay un fascista, desde mi punto de vista, y yo 
creo que es obvio, ¿no? que es una persona … pues que al franquismo le llamó "larga 
paz", que apoyó el golpe de estado del 36 .. no es que lo haya apoyado sino que 
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decía que eran una personas cargadas de buena voluntad, que sobre el golpe del 
estado del 36, pues también dijo que era una cosa amable, (…) me sirvió para darme 
cuenta que era una mala persona, y lo digo porque Luis Cernuda, la familia de Luis 
Cernuda le pidió en el 1962, creo que cuando murió la madre de Luis Cernuda, le 
pidieron que le dejara venir y el señor Fraga lo que dijo es : " que se quede donde 
está, ya tenemos bastante maricones en España". Y yo creo que hoy es un día no para 
alabar a este señor, sino para recordar por ejemplo a sus víctimas, por ejemplo los 
cinco obreros de Gasteiz* y tantas otras víctimas del franquismo y lo que a mí me 
parece que es denigrante para cualquier cosa que se quiera llamar democracia es que 
a un fascista como es el señor Manuel Fraga se lo entierre en el Congreso mientras 
las víctimas de ese régimen aún duermen en las cunetas de nuestras carreteras y aún 
siguen impunes … 

Jaleo y bronca colectiva … 

 


