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El exministro fascista comparte la idea de Mayor Oreja de negarse a condenar el franquismo
porque "forma parte de la historia"

Fraga sostiene que "Franco sentó las bases para una España con
más orden"
Público

Ex ministro de Información con Franco entre 1962-1969, fundador de AP (actual PP) y presidente
de la Xunta de Galicia durante 15 años (entre 1990 y 2005), Manuel Fraga Iribarne mantiene un
recuerdo positivo de Franco.

En una entrevista publicada ayer por El Faro de Vigo, Fraga compara al dictador español con
Napoleón a la hora de defender que tiene que transcurrir al menos 50 años para valorar en su justa
medida a cualquier personaje histórico. Según señala en la entrevista, al día siguiente de morir
Napoleón "era un estropajo". Sin embargo, 50 años después lo trajeron a París, es su héroe
nacional y preside el Panteón de Hombres Ilustres".

"No digo que con Franco vaya a ocurrir lo mismo, sino que las figuras de ese calibre no se pueden
juzgar hasta pasado un cierto tiempo", agrega.

Fraga se niega en la conversación a prever cuál será el juicio de la sociedad española en 2025,
cuando se cumplan 50 años de la muerte del dictador. Sin embargo, y "teniendo en cuenta lo que
fue nuestro siglo XIX y las dos Repúblicas", el Franquismo para Fraga "ha sentado las bases para
una España con más orden. De hecho, no hay más que comparar la España de hoy con la de los
años 30".

Fraga comparte "completamente" la frase de Jaime Mayor Oreja cuando se negó a condenar el
franquismo porque "forma parte de la historia". "La Historia es la Historia y cada uno tiene que
asumir la suya y procurar aprender de ella. Compare la etapa de Franco con los años 30. El
diputado Calvo Sotelo, que haciendo uso de su libertad de palabra criticaba al Gobierno, fue
asesinado en un coche de la policía por un capitán de la guardia civil de uniforme rodeado de
guardias de asalto. Aquello no era vivir", subraya.
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