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«El instrumento decisivo de la política es la violencia» 

Weber, Max, La política como vocación, 1919, p. 15. 

  



   

 

   

 

Introducción. 

 A la muerte del dictador Francisco Franco se inició en España una nueva etapa 

histórica conocida como la “Transición”. A lo largo de este periodo, el régimen 

autoritario fue sustituido por una democracia en escaso tiempo, un éxito que ha sido 

notablemente subrayado por las interpretaciones dominantes de la época. Procedentes 

desde las esferas públicas y, posteriormente, desde las académicas, dichas visiones 

positivas han hecho de la transición española un mito político y fundacional, elevando 

su impacto simbólico hasta tal punto que, en la actualidad, se apela al «espíritu de la 

Transición» como garante de la convivencia, la unidad nacional y el consenso. 

 En última instancia, tal edulcoración no solo ha dificultado la labor histórica a la 

hora de alcanzar una explicación global sobre aquel acontecimiento, sino que, además, 

ha opacado la relevancia de algunos fenómenos trascendentales como la violencia. 

Ligada al cambio histórico, la violencia marcó profundamente el devenir de la 

transición. Sin embargo, el hecho de no lograr descarrilar el proceso democratizador ha 

provocado que gran parte de la literatura historiográfica incorpore de forma deficiente 

su impronta. 

 A su vez, la violencia fue omnipresente, emergiendo desde diversos ámbitos, 

tanto estatales como contestatarios –nacionalismo radical, izquierda revolucionaria y 

extrema derecha–. Si bien la protagonizada por ETA fue la que alcanzó mayor 

repercusión, el resto incidió igualmente proceso. Como reacción a la desintegración de 

la dictadura, la violencia ultraderechista se caracterizó por su desorganización e 

ineficacia. No obstante, la instrumentalización a la que se vieron sometidos y el discurso 

catastrofista en favor de un golpe militar hizo levantó sospechas en torno a una posible 

“estrategia de la tensión”, es decir, un recurso táctico y planificado de la violencia con 

el fin de provocar la involución. 

 Así pues, el objetivo principal de este trabajo consiste en reflexionar hasta qué 

punto la violencia ultraderechista se ajustó a una lógica estratégica que socavase la 

transición o si, por el contrario, careció tanto de teorización, cuyos precedentes más 

inmediatos se encuentran en la Italia de los Anni di piombo (1969-1987). Para 

acercarnos a este propósito, la estructura del ensayo se organiza de lo general a lo 

específico, precedido de una introducción y con unas conclusiones finales. De esta 

forma, en el primer bloque se va a estudiar la violencia en la transición y su influencia 

en el proceso. Para ello, tras una breve reflexión en torno a la violencia política y su 

relación con la historiografía, se va a observar cómo del modelo político constituido por 

diversos discursos surge el mito pacífico de la transición. A continuación, sin pretender 

hacer hincapié en las posibles deficiencias del proceso, se va a abordar de forma global 

el papel de la violencia en el proceso y su caracterización, cerrando el capítulo con un 

breve acercamiento al posible surgimiento de un nuevo mito ‘sangriento’. 

 Tras este apartado, el segundo bloque consiste en una aproximación a la extrema 

derecha, desde el tardofranquismo hasta la transición. Es decir, una vista atrás de los 

orígenes y raíces de la movilización ultraderechista, su radicalización durante la agonía 

del régimen y el desconcierto existente una vez iniciado el proceso democrático, 

distinguiendo su situación en las urnas de aquella en las calles. En tercer lugar, se 

analizará de forma pormenorizada la violencia ultraderechista, abarcando las diversas 



   

 

   

 

dinámicas existentes para concluir con un balance general. Proseguido todo ello de un 

epílogo donde, una vez revisada esta violencia, se van a exponer las distintas visiones 

en torno a la presencia o no de la “estrategia de la tensión”. 

 Siguiendo a las principales investigaciones sobre la transición, el periodo 

comprendido en el trabajo abarca desde la muerte de Franco en noviembre de 1975 

hasta las elecciones de 1982. Pese a tratarse de un escaso intervalo de tiempo, la 

complejidad del fenómeno es enorme. No solo por la obligación de abarcar otros 

tiempos históricos para obtener una mirada más global –al final el ciclo de violencias 

analizado se inicia en el tardofranquismo–, sino también por el carácter tan abstracto y, 

a su vez, tan tangible de la violencia. Por ello, con el fin de explicar este fenómeno de la 

forma más satisfactoria posible, a lo largo del trabajo se recurre a tablas tanto de 

elaboración propia como realizadas por otros autores –situadas estas en el anexo– para 

así poder ampliar mediante cifras el enfoque aplicado. 

 Al estudiar el grado de Historia, conforme los procesos históricos son más 

cercanos o se ubican en coyunturas cambiantes, menos profundos son sus explicaciones 

en las aulas. De esta forma, resulta notable la laguna existente en los planes docentes 

respecto al periodo desarrollado tras el franquismo. De este modo, su desconocimiento, 

teniendo en cuenta además lo deudor que es el presente, es lo que me ha llevado a elegir 

dicho periodo.  

  



   

 

   

 

Estado de la cuestión 

 Desde sus orígenes, la Transición ha contado con numerosos estudios 

académicos. Entre las disciplinas que se aproximaron a dicho periodo destacan, por un 

lado, la transitología –rama de la politología, encargada del estudio de los procesos 

democratizadores– y, por el otro, la sociología. 1  No obstante, en la actualidad, la 

cantidad y la calidad bibliográfica en torno a la Transición ha aumentado 

considerablemente gracias, entre otras muchas razones, a diversas voces contestatarias 

que, con el fin de reformar el sistema, han identificado numerosos defectos en dicha 

época.2 Sea como fuere, todavía resultan insuficientes los trabajos académicos mientras 

que, al mismo tiempo, cabe señalar que periodistas o incluso los propios protagonistas 

han publicado, en numerosas ocasiones con fines editoriales, un gran número de obras.3 

Respecto a los estudios sobre la violencia y su influencia en la Transición, a 

diferencia de otros objetos de estudio de este mismo periodo (partidos, sindicatos, 

sistemas políticos, élites y, sobre todo, nacionalismos y autonomías, todos ellos desde 

un punto de vista regional),4  resultan ser reducidos y sesgados. A pesar de que se 

reconozca su existencia y se señale su peligro, estos aparecen diluidos entre otras 

circunstancias (el terrorismo separatista y las amenazas de golpes militares). En los 

últimos años se ha venido desarrollando una corriente historiográfica renovadora que 

reflexiona sobre la violencia política,5 permitiendo la intensificación de estudios que 

aborden tal cuestión durante la Transición. De este modo surgen obras de gran interés 

como las de Casals Meseguer, Xavier, La transición española. El voto ignorado de las 

armas, Barcelona, Pasado y Presente, 2016; Molinero, Carme (coord.), La Transición, 

treinta años después. De la dictadura a la instauración y consolidación de la 

democracia, Barcelona, Península, 2006; y, sobre todo, la de Baby, Sophie, El mito de 

la transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982), Madrid, Akal, 2018. 

Esta última no solo consigue situar la violencia política en el eje de su interpretación, 

sino también analizarla históricamente. 

 
1 Al abordar la transición, ambas disciplinas sentaron las bases del “caso español”, reforzando el carácter 

exitoso del proceso y, por ende, su visión como modelo exportable. 
2 Estas voces están constituidas por una serie de sucesos que afectaron a la sociedad española tales como 

la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Ley de Memoria Histórica, 

la intención del juez Baltasar Garzón por enjuiciar los crímenes del franquismo, la “Querella Argentina” o 

la radicalización de los nacionalismos periféricos. 
3 Estas crónicas, testimonios o investigaciones periodísticas de carácter sensacionalista han entorpecido 

gravemente el análisis histórico, llegando a distorsionar la realidad. Entre los ejemplos se encuentran las 

conspiraciones entorno al 23-F o las experiencias relatadas por Pío Moa en su libro De un tiempo y de un 

país, Madrid, La Torre, 1982. 
4 Cabe enumerar una serie de obras como las de Aracil, R., y Segura, A. (comps.), Memòria de la 

transició a Espanya i a Catalunya, 5 vols., Barcelona, Universidad de Barcelona, 2002-2004; Ugarte, J. 

(coord.), La transición en el País Vasco y España, Vitoria, Universidad del País Vasco, 1998; Lemus 

López, E. y Quirosa-Cheyrouse y Muñoz, R. (coords.), La transición en Andalucía, Huelva y Almería, 

Universidades de Huelva y Almería, 2002. 
5 A pesar de que son investigaciones centradas en la Guerra Civil e inicios del franquismo, abrirán las 

puertas al estudio de la violencia política en la Transición. Se trata de las obras de Aróstegui, Julio 

(comp.), Violencia y política en España, Madrid, Marcial Pons, colección «Ayer», n.o 13, 1994; Juliá, 

Santos (coord.), Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000; y Rivera, Antonio y 

Carnicero Herreros, Carlos (comps.), Violencia política. Historia, memoria y víctimas, Madrid, Instituto 

Universitario de Historia Social Valentín de Foronda – Maia Ediciones, 2010. 



   

 

   

 

En cuanto a las publicaciones sobre organizaciones de extrema izquierda, la inmensa 

mayoría son protagonizadas por el separatismo vasco, a diferencia de otras entidades 

menos estudiadas a pesar de su gran trascendencia como los GRAPO. 6  Por 

consiguiente, la violencia de las extremas derecha e izquierda se han estado analizando 

mayoritariamente de forma indirecta. Asimismo, la represión de las fuerzas del orden y 

la violencia policial se aborda de forma muy superficial.7 

En definitiva, pese a la insuficiencia de estudios históricos relacionados con la 

violencia política durante la Transición (sobre todo aquellos enfocados en una 

interpretación global de la violencia y en su impacto social), es reseñable el auge de 

trabajos a partir del año 2000, momento en el que comenzó a criticarse abiertamente al 

régimen del 78. Igualmente, gracias a las investigaciones judiciales, a la recopilación de 

testimonios por parte de numerosas asociaciones (sobre todo las relativas a la memoria 

histórica y los derechos humanos) o al impulso de ciertos gobiernos autonómicos, se ha 

permitido estimular notoriamente el estudio histórico de la violencia política en los 

últimos años. 

  

 
6 Castro Moral, Lorenzo, Terrorismo y afirmación revolucionaria: el caso PCE(r)-GRAPO, tesis doctoral 

defendida en el año 2000 en la UNED (inédita). 
7 Ballbé, M., Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza, 

1983. 



   

 

   

 

I La violencia en la transición española. 

«Si la transición ha sido más violenta de lo que se ha dicho y de lo que se ha vendido, también ha 

sido menos violenta de lo que se esperaba».8 Nicolás Sartorius. 

 

I.I ¿De qué violencia hablamos? 

La violencia, como manifestó Hannah Arendt, tardó en ser considerada objeto de 

estudio entre las principales disciplinas científicas a pesar de su enorme trascendencia 

en los asuntos humanos. 9  No obstante, fue progresivamente identificada como 

fenómeno social hasta ser ‘descubierta’ por la Historia. A partir de ahí, varios 

investigadores reflexionaron sobre la violencia como categoría histórica y su posible 

contribución para «explicar mejor la naturaleza profundamente conflictiva, 

permanentemente inestable, que los comportamientos sociales y sus transcripciones 

políticas tienen en las situaciones históricas contemporáneas».10  

La aportación de la conceptualización de ‘violencia’ en el análisis socio-

histórico ha resultado, a la postre, indudable; aun así, las dificultades explicativas son 

permanentes. Junto a la amenaza de caer en los más diversos anacronismos se encuentra 

la conjugación de los diferentes niveles de interpretación: por un lado, el psicológico, 

enfocado en una escala microsocial; y, por otro, el sociológico, el cual observa las 

violencias colectivas de larga duración.11 En cualquier caso, no hace falta insistir en los 

desafíos más puramente metodológicos que presenta la violencia a la hora de investigar 

puesto que, a nivel teórico, estas complejidades ya se hallan al intentar establecer una 

definición coherente del término. 

 Ante la heterogeneidad de enfoques y propuestas, Braud, de forma sintética, 

define la violencia como «la existencia de una víctima», siendo esta última reconocida 

por padecer algún sufrimiento –no solo físico, sino también psicológico–. 12  Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta el carácter multiforme de la violencia, siendo 

particularmente el plano político donde la violencia ejerce mayores repercusiones. A tal 

efecto, una de las definiciones más extendidas entre las ciencias sociales ha sido la 

planteada por Nieburg, según la cual la violencia política es: 

«el conjunto de los actos de desorganización y destrucción y las lesiones cuyo objetivo, elección 

de blancos o de víctimas, circunstancias, ejecución y/o efectos adquieren un significado político, 

es decir, tienden a modificar el comportamiento ajeno en una situación de negociación con 

repercusiones en el sistema social».13 

 A pesar de su precisión, esta fórmula solo abarca la dimensión material de la 

violencia; por ello, muchos investigadores han proseguido en su teorización. Así, para el 

caso de la transición española –aunque aplicable de forma genérica para cualquier 

periodo–, S. Baby considera violencia política a:  

 
8 Baby, Sophie, El mito de la transición… ¿?¿? , p. 628 E.ntrevista de la autora. 
9 Arendt, Hanna, Sobre la violencia, Madrid, Alianza Editorial, 2006, p. 16. 
10 Aróstegui, Julio, “La especificación de lo genérico. La violencia política en la perspectiva histórica”, 

Sistema: revista de ciencias sociales, 132-133 (1996), p. 9. 
11 Braud, Philippe, Violencias políticas, Madrid, Alianza Editorial, 2006, p. 124. 
12 Ibidem, p. 21. 
13 Nieburg, Harold Leonard, Political violence, The Behavioral Process, Nueva York, St. Martin’s Press, 

1969, p. 13. 



   

 

   

 

«todas las formas de empleo consciente, o todas las amenazas de uso deliberado, de la fuerza 

física, ya vaya esta dirigida contra un régimen político o sus actores, ya se efectúe con el 

objetivo de obtener, influir o conservar el poder, ya logre adquirir una significación política por 

medio de sus efectos».14 

De esta forma, la historiadora incluye la violencia verbal y, además, remarca la 

ausencia de distinción entre la violencia ejercida desde los poderes del Estado –donde la 

legalidad no es un criterio, sino la legitimidad–, y aquella perpetrada por grupos 

protestatarios –dirigida contra el orden político-social tanto de manera instrumental 

como irracional–. Engendradas de forma recíproca, ambas pueden ser observables en 

fases de transición ya que, si se entiende este proceso como el abandono de un régimen 

anterior, «la desintegración del poder político libera […] fuerzas particularmente 

asesinas».15 

 

I.II Del modelo político al mito pacífico 

 Por tanto, la violencia política se encuentra ligada al cambio histórico y, en este 

sentido, la transición a la democracia en España no resulta una excepción. Sin embargo, 

muchos de los expertos que, inscritos en una renovadora corriente historiográfica, 

vienen reflexionando en torno a este objeto de estudio en la contemporaneidad española, 

han advertido sobre el carácter laudatorio y bondadoso de la literatura relativa a dicho 

proceso. Una imagen positiva cuyo protagonismo recae en «las instituciones y el papel 

de la élite política instalada en ellas» 16  quienes, de forma guiada y previamente 

planificada, condujeron la reforma política “de la ley a la ley”; operación definida por la 

negociación y consenso entre los diferentes grupos dirigentes –de la oposición y del 

régimen–.17  

Esta ingeniería política, en cierto modo marcada por el secretismo, dio como 

resultado un mito histórico-político que consideró a la “Transición” fundadora de la 

actual democracia y de la idea de ciudadanía.18 Tal éxito rápidamente se tradujo en un 

modelo teórico exportable a otros regímenes autoritarios y elaborado desde diversas 

disciplinas. Por una parte, la transitología –área de la politología interesada en los 

procesos de democratización–, que insistió en la dimensión política, definida por el 

acuerdo y el gradualismo, dando lugar a una “ruptura pactada” donde el rey Juan Carlos 

actuó como fuerza motriz, o incluso atribuyendo el cambio a la élite franquista como si 

de una “democracia otorgada” se tratase. Por otra parte, y de alguna forma contrapuesta, 

la sociología, que hizo hincapié en las repercusiones sociales de la modernización 

económica tecnócrata, la cual facilitó “el despertar de la sociedad civil” y, por ende, una 

voluntad común en torno a la democracia.19 

 
14 Baby, Sophie, El mito de…, p. 42.  
15 Braud, Philippe, Violencias políticas…, p. 11. 
16 Ysàs, Pere, “La Transición española. Luces y sombras”, Ayer, 79, 2010 (3), p. 32. 
17 Muñoz Soro, Javier, “Señas de Caín. Los discursos de la violencia política entre la dictadura y la 

democracia (1962-1982)” en Mateos, Abdón y Herrerín, Ángel, La España del presente: de la dictadura 

a la democracia, Madrid, Asociación de Historiadores del presente, p. 39. 
18 Baby, Sophie, El mito de…, p. 19. 
19  Baby, Sophie, El mito de…, p. pp. 20-23. De entre las ramas académicas que contribuyeron a 

conformar el “caso español”, la autora destaca los trabajos de Juan J. Linz –por la popularización que 

supuso del paradigma– junto a las de otros teóricos como Charles T. Powell. Asimismo, Ignacio Sánchez 



   

 

   

 

En consecuencia, el discurso científico reforzó y legitimó un relato político 

fundamentado en el “espíritu de la transición”, elogiando lo conciliador del cambio en 

todas las conmemoraciones de la Constitución, y apelando a su recuperación en aquellos 

momentos de crisis y tensión política como llamamiento a la unidad nacional.20 Los 

medios de comunicación también contribuyeron en esta edulcoración de lo que en 

realidad fue un proceso improvisado e incierto, influyendo en gran parte de la sociedad. 

Rafael Quirosa-Cheyrouze expone, al respecto, cuatro ejemplos: los fascículos Historia 

de la transición. 10 años que cambiaron España editados por Diario 16; el documental 

Operación tránsito producido por RTVE; los volúmenes El camino de la libertad 

(1978-2008) y La democracia año a año publicados por El Mundo; y la serie La 

transición española dirigida por Elías Andrés y Victoria Prego. 

Cada uno de ellos aporta una visión “desde las alturas” amable e idealizada, 

apoyada en abundantes testimonios de los protagonistas de la época. Llama la atención 

cómo en estas narraciones se prescinde de la violencia, cuando no se ensalza 

directamente la condición pacífica e incruenta de la vuelta a la democracia –como 

insiste la voz en off de la serie La transición española–.21 En suma, de todas estas 

perspectivas, ya sea bien de forma implícita a través del elogiado pactismo –presente en 

la negociación política según la transitología, en la voluntad común según la sociología, 

o en el “espíritu de la transición” conforme reitera la clase política–, o bien 

explícitamente desde diversos medios de comunicación, es de donde se destila el 

supuesto carácter pacífico del periodo. Un mito cuya razón de ser no es otro que 

enfrentarse a la percepción de confrontación endémica en el legado histórico español, a 

las “dos Españas”.22 

Ahora bien, dentro del discurso político es preciso puntualizar alguna cuestión 

dado que, a pesar de la reivindicación pactista, durante este periodo «la violencia 

siempre estuvo presente en el pensamiento y la acción política»,23 y los líderes de la 

transición no fueron una excepción, percibiendo dicha amenaza en la consecución de la 

reforma. Así, personalidades como Martín Villa, Adolfo Suárez o Felipe González 

manifestaron, a posteriori, el gran obstáculo que supuso el terrorismo o las pretensiones 

involucionistas.24 No obstante, el alcance de la violencia fue mayor del presentado tanto 

en estas memorias como en las principales publicaciones académicas –incluso en las 

más críticas–, donde «el terrorismo y el golpe de Estado del 23-F revisten el papel de 

ser “las amenazas” […] pese a que, en general, no se les atribuye ningún efecto» más 

allá de generar «una épica más elevada y permitir resaltar los méritos».25 

 
Cuenca, en “La violencia terrorista en la transición española a la democracia”, Historia del presente, 14 

(2009/11), cita, entre otros muchos, a Raymond Carr, Juan Pablo Fusi, o la obra conjunta Guillermo 

O’Donnell y Philippe C. Schmitter. 
20 Ibidem, p. 21. 
21  Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael, Prensa y democracia. Los medios de comunicación en la 

Transición, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, pp. 15-18. 
22 Baby, Sophie, El mito de…, p. 27. 
23 Muñoz Soro, Javier, “Señas de Caín…”, p. 39. 
24 Casals Meseguer, Xavier, La transición española. El voto ignorado de las armas, Barcelona, Pasado y 

Presente, 2016, pp. 15-16. 
25 Rovira, Marta, apud, Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 13. 



   

 

   

 

El motivo por el cual esta incorporación del impacto de la violencia en las 

narraciones de la transición resulta deficiente –fomentando, por consiguiente, el mito 

pacífico– es, esencialmente, la influencia de la Guerra Civil. En primer lugar, porque, 

en comparación con esta cruel experiencia, contemplada como «nuestro más hondo 

drama del siglo XX»,26 la transición no se torna tan agresiva.27 Pero, sobre todo, por el 

recuerdo que se despertó del conflicto durante este periodo, un miedo «que contribuyó a 

moderar las demandas» e instituir «la negociación, el pacto, la cesión, la tolerancia» 

hasta convertir el consenso «no en un medio, sino en un fin en sí mismo».28 Así, de la 

memoria de la Guerra Civil nace una voluntad por marginar la violencia como arma 

política y por la superación de las divisiones entre derecha e izquierda que, en última 

instancia, provocó el fracaso de los violentos –quienes, al no lograr descarrilar la 

transición, no se les otorgó la suficiente trascendencia–.29 

Al fin y al cabo, «la violencia ocupa un lugar excepcional en el imaginario de los 

pueblos»,30 y la padecida a lo largo de la Guerra Civil y la dictadura fue tan devastadora 

que llegó a eclipsar a la desencadenada durante la transición. Con todo, Sophie Baby 

añade que fue acompañada por cegueras y negaciones. Cegueras por una voluntad de no 

ver las acciones violentas, puesto que minimizaron a «las oposiciones violentas con el 

fin de desactivar su potencial desestabilizador» –al igual que con las alteraciones del 

orden público– a la par que se confió en una «concepción utópica de una democracia 

automáticamente capaz de curar el mal» con todos los riesgos que suponía. 31  Y 

negaciones al ocultar la violencia estatal y por el presunto “pacto del olvido” que 

unificó en un mismo ciclo histórico los crímenes de la Guerra Civil, el franquismo y la 

transición, con la idea de excluir «del espacio democrático en construcción toda aquella 

gramática de la violencia que pudiera ponerlo en peligro».32 

 

I.III La violencia política en la transición 

En suma, cuando no ignoró directamente la violencia, el mito pacífico subestimó 

su notable presencia y determinante influencia en el proceso democratizador. La 

omisión de su impacto fue un hecho asimismo observable en la historiografía ya que, en 

las escasas ocasiones donde se integra la violencia, esta aparece de forma sesgada, y 

«pese a que reconozca tanto su intensidad como el peligro que representa, el riesgo 

queda inmediatamente diluido entre otras contingencias colocadas en el mismo plano» 

sin «concederle el espacio de un ensayo interpretativo».33 La mayor parte centraron su 

 
26 Reig Tapia, Alberto, “Memoria de la violencia. Transición, consolidación y crispación democrática en 

España (1975-2008)” en Baby, Sophie; Compagnon, Olivier y González Calleja, Eduardo, Violencia y 

transiciones políticas a finales del siglo XX. Europa del sur – América latina, Madrid, Casa de 

Velázquez, 2009, p. 47. 
27 Rodríguez Jiménez, José Luis, “Los terrorismos en la crisis del franquismo y en la transición política a 

la democracia”, Historia del presente, 13 (2009/1), p. 148. 
28  Aguilar Fernández, Paloma, Políticas de la memoria y memorias de la política, Madrid, Alianza 

Editorial, 2008, p. 237. 
29 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 12. 
30 Braud, Philippe, Violencias políticas…, p. 12. 
31 Baby, Sophie, El mito de…, pp. 625-626. 
32 Baby, Sophie, El mito de…, pp. 629-630. 
33 Ibidem, p. 25. 



   

 

   

 

atención a las amenazas que entrañaron ETA y el golpismo, pero como si de una 

anomalía se tratase, al margen de los sucesos que configuraron el cambio político –lo 

que provocó, en última instancia, un fortalecimiento del mito y de la excepcionalidad–

.34 

Ahora bien, las publicaciones más recientes se han esforzado por demostrar ya 

no solo la omnipresencia de la violencia y el terrorismo, sino también sus diversas 

procedencias. De este modo, además del terrorismo nacionalista vasco –monopolizado 

por ETA–, actuaron la extrema izquierda –GRAPO, FRAP y demás grupúsculos–, la 

extrema derecha, el terrorismo de Estado –coincidiendo estas dos últimas en ciertas 

prácticas antiterroristas–, e incluso otras formaciones minoritarias como el MPAIAC y 

Terra Lliure –vinculadas con el independentismo canario y catalán, respectivamente–. A 

pesar de la evidente fragmentación y heterogeneidad, estos grupos protagonizaron un 

gran número de acciones violentas, aunque de naturaleza dispar. 

Por ello, algunos autores han establecido tipologías para facilitar la clasificación 

de todos los acontecimientos. La más elaborada es la presentada por S. Baby, quien 

marca una distinción en torno a las violencias de Estado –cometidas por agentes del 

Estado– y las violencias contestatarias –perpetradas por grupos de la sociedad civil y 

divididas, a su vez entre las violencias terroristas y las violencias de baja intensidad–. A 

grandes rasgos, los actos terroristas «son aquellos cometidos en el seno de grupos 

identificados y estructurados, capaces de planificar y organizar operaciones violentas de 

fuerte intención mortífera».35 Se trata de una forma de guerra indirecta, considerada 

asimétrica, frente a un Estado superior, lo que les obliga a alcanzar una visibilidad 

mayor en la sociedad a través de una estrategia del terror, empleando métodos como el 

asesinato, los explosivos y los secuestros. 

En cambio, con un propósito menos mortífero, las violencias de baja intensidad 

son acciones relativamente difusas e impulsivas, relacionadas con atentados materiales 

y alteraciones del orden público –encontrando entre estas a las agresiones aisladas, las 

intrusiones e irrupciones en espacios públicos, y las amenazas anónimas–. Por último, 

las violencias de Estado englobarían a los abusos e incidentes policiales, además de la 

tortura o la guerra sucia; «una amenaza real, aunque oculta, vinculada con las 

disfunciones latentes del aparato represivo del Estado».36  

Sea como fuere, la trágica consecuencia de todas estas acciones, ya sean de un 

tipo u otro, fue la elevada cantidad de víctimas. A la dificultad que plantea el carácter 

multiforme de la violencia se suma el de las propias fuentes a la hora de tratar de 

identificar a todas las víctimas –reconocidas o no–. Un desafío especialmente en lo 

numérico. Sin embargo, «los balances no son solo instrumentos de conocimiento: son 

también argumentos»,37 de ahí el empeño de algunos investigadores por codificar bases 

de datos, demostrando las mortales cifras de la transición: 

 
34 Sánchez Cuenca, “La violencia terrorista…”, p. 9. 
35 Baby, Sophie, El mito de…, p. 66. 
36 Baby, Sophie, El mito de…, p. 71.  
37 Braud, Philippe, Violencias políticas…, pp. 22-23. 



   

 

   

 

Víctimas 

mortales38 

S. Baby * I. Sánchez 

Cuenca y P. 

Aguilar 

Fernández ** 

M. Sánchez 

Soler *** 

M. Duch Plana 

**** 

Nacionalistas 377 361 - 74% 

Extrema 

izquierda 

75 67 - 12’6% 

Extrema 

derecha 

67 76 - 8’5% 

Violencia de 

Estado 

178 123 188 - 

Desconocidos 

y otros 

17 - - - 

Total: 714 665 591 458 

* Desde la muerte de Franco (20/11/1975) hasta la victoria socialista (28/10/1982). 

** Desde el 01/01/1975 hasta el 31/12/1982. En la obra conjunta de Sánchez Cuenca y Aguilar 

se calculan 504 víctimas por violencia contestataria. No obstante, Sánchez Cuenca corrige estas 

cifras posteriormente, apuntando 503 de origen protestatario, e incluyendo 123 víctimas de la 

violencia de Estado. 

*** Desde la muerte de Franco (20/11/1975) hasta los primeros atentados de los GAL en 

diciembre de 1983. 

**** No especifica la temporalidad que abarca, ni si se trata de una base de datos propia o 

consultada. 

 Además de las víctimas mortales, Sophie Baby recoge en su corpus casi 3.200 

acontecimientos violentos, 39  un número muy superior en comparación a las 773 

estimadas por José Luis Piñuel. 40  En cualquier caso, más allá de una valoración 

cuantitativa, resulta necesario contextualizar las cifras para poder aspirar a un análisis 

global del fenómeno. Si las situamos en el plano espacial, da como producto una 

“cartografía de la violencia” compuesta por cuatro grandes escenarios –ya configurados 

en los epílogos del franquismo–.41 El primero y más trascendental fue el País Vasco, 

acumulando más de la mitad de los asesinatos –provocados por el nacionalismo y el 

antiterrorismo ultra-estatal–, lo que se traduce en una sobrerrepresentación de la 

violencia teniendo en cuenta que la región solo albergaba al 7% de la población.42 

 
38 Tabla de elaboración propia. Baby, Sophie, El mito de…, pp. 95-96; Sánchez Cuenca, Ignacio y Aguilar 

Fernández, Paloma, “Violencia política y movilización social en la transición española”, en Baby, Sophie; 

Compagnon, Olivier y González Calleja, Eduardo, Violencia y transiciones…, p. 99; Sánchez Cuenca, 

“La violencia terrorista…”, p. 9; Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta. Una historia violenta 

del proceso democrático en España (1975-1983), Ediciones Península, Barcelona, 2018, p. 353; Duch 

Plana, Montserrat, “¿Una modélica transición a la democracia en España (1976-1982)? ¿(Nos) conviene 

revisar (resignificar) la transición española a la democracia?”, en Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael, 

Los partidos en la Transición: las organizaciones políticas en la construcción de la democracia 

española, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2013, p. 43. 
39 Baby, Sophie, El mito de…, p. 79. 
40 Piñuel, José Luis, El terrorismo en la transición española (1972-1982), Madrid, Fundamentos, 1986, p. 

25. 
41 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 182. 
42 Sánchez Cuenca, Ignacio y Aguilar Fernández, Paloma, “Violencia política…”, p. 99. 



   

 

   

 

 A continuación, se encontraba la 

capital, que ejerció, para GRAPO y ETA, 

de caja de resonancia y, para el golpismo y 

la ultraderecha como centro operativo. 

Mientras, en Cataluña, a pesar de la 

confluencia entre independentistas, ultras y 

libertarios, los crímenes fueron escasos. Por 

último, con un porcentaje notablemente 

reducido, se encuentra el archipiélago 

canario puesto que la instrumentalización 

argelina del MPAIAC supuso un riesgo 

para el gobierno.44 

 En su conjunto, estos datos ofrecen una doble lectura ya que, si por un lado, el 

País Vasco no monopolizó de forma exclusiva la violencia –restringida a una única 

región, reforzando así la “excepcionalidad”–; por el otro, Euskadi junto a Madrid y 

Cataluña concentraron el 85% de las víctimas. Ciudades como Valencia, Sevilla, 

Málaga o Valladolid sufrieron, de forma local, acciones violentas de cierta relevancia, 

pero las dinámicas represivas vascas fueron las únicas capaces de truncar la transición. 

Después de todo, «lo que pasara al margen [de los cuatro escenarios] podía ser 

relevante, pero nunca determinante».45 

 Prosiguiendo con el análisis de las cifras, en el plano temporal se contempla la 

existencia de unos ciclos violentos de vital importancia por lo que reflejan, dado que 

ayudan a comprender las razones ideológicas y la puesta en práctica de la violencia.46 

Quienes han hecho de este fenómeno histórico-social la piedra angular de sus 

investigaciones, han establecido unas etapas cronológicamente similares marcadas por 

la coyuntura política. Así, tanto Sophie Baby como Xavier Casals, coinciden en un 

primer periodo entre el atentado a Carrero en 1973 y la muerte de Franco 1975. El 

asesinato del almirante operó como catalizador de la crisis del régimen, lo que se 

tradujo en una “estructura de oportunidades políticas”, facilitando una expansión de las 

acciones colectivas que dio paso a la lucha armada.47 

 La segunda fase discurrió entre 1975 y la aprobación de la Constitución en 1978, 

momento en el que algunos sectores de la sociedad procuraron imponerse en un nuevo 

espacio político, de ahí los brotes violentos en tiempos de campañas electorales. A su 

vez, Xavier Casals distingue el alto riesgo percibido desde los sucesos de Montejurra en 

1976 hasta la “Semana Trágica” en enero de 1977, de la distensión que tuvo lugar –

excepto en Madrid y País Vasco– hasta la sanción de la Carta Magna.48 Por último, el 

ciclo ascendente de la violencia iniciado en 1976 alcanza su punto más álgido entre 

 
43 Tabla de elaboración propia. Baby, Sophie, El mito de…, p. 98; Sánchez Cuenca, Ignacio y Aguilar 

Fernández, Paloma, “Violencia política…”, p. 99. Cabe señalar que el terrorismo traspasó las fronteras 

nacionales, causando 19 muertos en el País Vasco francés y 2 en Venezuela. 
44 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 559. 
45 Ibidem, p. 182. 
46 Baby, Sophie, El mito de…, p. 95. 
47 Baby, Sophie, El mito de…, p. 327. 
48 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 559. 

Distribución 

geográfica de la 

violencia43 

S. Baby I. Sánchez 

Cuenca y P. 

Aguilar 

Fernández 

País Vasco 55% 70’4% + Navarra 

Madrid 15% 15’9% 

Cataluña 8% 6% 

Islas Canarias 1% - 

Navarra 5% - 

Andalucía 4% 1% 



   

 

   

 

1978 y 1980. En este transcurso, se hallan los tres años más sangrientos del terrorismo 

en España –con excepción de 2004, como consecuencia del 11-M–, encontrando a 1980 

a la cabeza.49 Tras esta espiral de violencia se produjo una notoria caída hasta 1982 –a 

partir de esta fecha, las acciones terroristas, concentradas en Euskadi, corresponden a 

otro ciclo–. La explicación del declive no gira en torno al fracaso del 23-F –de hecho, 

debería haber actuado como estímulo para hacer quebrar a la transición–, sino que, en 

1980 tiene lugar el mayor número de detenidos en la historia de ETA, junto a los golpes 

policiales al GRAPO y el descenso reactivo de la extrema derecha.50 

 En vista de la situación, «el ritmo de la Transición fue establecido tanto por citas 

a las urnas como por episodios violentos que imprimieron distintos tempos», de ahí “el 

voto ignorado de las armas”.51 En cualquier caso, este ciclo de las acciones violentas en 

la transición se inscribe bajo otro más amplio de contestación, iniciado en los sesenta y 

desarrollado en los setenta –alcanzando su máximo entre 1976 y 1977–, proseguido de 

un significativo debilitamiento.52 Resulta singular el hecho de que, cuando se atenúan 

las movilizaciones protestatarias y se establecen definitivamente las reglas del juego 

político, es cuando se detecta el auge de las víctimas mortales. Lo lógico hubiese sido 

instrumentalizar estos crímenes para influir en el momento de mayor incertidumbre del 

proceso –es decir, entre 1975 y 1977–. No obstante, la violencia surgió «cuando los 

radicales no tuvieron suficiente apoyo popular y no podían, por tanto, contar con la 

acción colectiva de las masas».53 Al final, las divisiones entre moderados y radicales –

empujando a estos últimos a compensar tal debilidad con la fuerza– y la aceptación de 

las reglas del juego por parte del grueso de la sociedad –acarreando una desescalada de 

las movilizaciones– configuraron un panorama idóneo para la vía violenta.54 

 Igualmente, se debe tener en cuenta el papel de la violencia estatal. Durante el 

periodo se produce una «una superposición de tres sistemas represivos que compiten 

entre sí y están en constante interacción con las fuerzas de la contestación y la dinámica 

de la reforma».55  Estos son el franquista –autoritario y violento–, el democrático –

legítimo y acorde al Estado de derecho– y, en tercer lugar, una mutación de ambos, 

fruto de un proceso no homogéneo. La amenaza terrorista perturbó esta evolución, 

obligando a aplicar medidas excepcionales con violentas consecuencias. De todas 

formas, «si bien no cabe negar que la represión policial pudo agravar y radicalizar los 

conflictos, no parece que la violencia terrorista fuera sin más una reacción a la violencia 

estatal».56  

Pero, dentro de toda esta multicausalidad de la violencia, uno de los principales 

factores fue de carácter internacional: la “tercera ola terrorista”. De acuerdo con la 

periodización establecida por el politólogo David C. Rapoport, esta “ola” –término 

 
49  Fernández Soldevilla, Gaizka y Jiménez Ramos, María (Coords.), 1980: El terrorismo contra la 

Transición, Madrid, editorial Tecnos, 2020, p. 383. 
50 Sánchez Cuenca, “La violencia terrorista…”, p. 20. 
51 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 558. 
52 Baby, Sophie, El mito de…, p. 327. 
53 Sánchez Cuenca, “La violencia terrorista…”, p. 17. 
54 Ibidem, p. 17. 
55 Baby, Sophie, El mito de…, p. 606. 
56 Sánchez Cuenca, Ignacio, “La violencia terrorista…”, p. 12. 



   

 

   

 

entendido como ciclo de expansión-contracción global con una tendencia ideológica 

dominante aunque no exclusiva–, que discurre entre la década de los sesenta y la de los 

ochenta, corresponde con el auge de la “nueva izquierda” –influenciada por el Vietcong 

y la OLP (Organización para la Liberación de Palestina)–.57 Así, además del terrorismo 

marxista-leninista, en España confluyeron el nacionalista y el ultraderechista, todo ello 

bajo una delicada coyuntura de cambio político, reflejándose en un alto número tanto de 

acciones violentas como de fallecidos por motivos políticos. 

 La comparación con este contexto internacional ayuda a corroborar la naturaleza 

no tan pacífica de la transición. Fueron varios los países europeos que tuvieron que 

hacer frente a diversas crisis políticas. Uno de los casos más paradigmáticos fue la Italia 

de los Anni di piombo (1969-1987), con unas cifras en torno a los 400 muertos y las 

14.000 acciones violentas –balance más intenso, pero menos mortal que el español–.58 

En cuanto a Portugal y Grecia, regiones similares al encontrarse dominadas por 

regímenes autoritarios y que iniciaron procesos democráticos casi de forma simultánea, 

ninguna alcanzó la treintena de muertes. Solo la transición rumana superó en este 

continente a la española.59 Por ello, y a pesar de que su presencia también dejase huella 

en otros lugares como Latinoamérica o Asia, José Luis Rodríguez Jiménez considera 

que «el grado de complejidad [del terrorismo en España] no lo encontramos en ningún 

otro lugar»,60 pues su incidencia sobre la agenda política y la opinión pública fue, en 

general, de un grado mayor. 

 En la vida de los ciudadanos, este impacto fue explícito ya que la violencia se 

extendió por todo el conjunto de la sociedad: las víctimas no fueron únicamente 

representantes del poder civil (3%) y militar (49%), sino que también hubo individuos 

“politizados” (16%), anónimos (29%) y representantes del poder económico (3%).61 Del 

mismo modo, la violencia repercutió sobre las mentalidades, generando una serie de 

inquietudes –hacia el golpismo o la revolución, ambas con la Guerra Civil como telón 

de fondo– posteriormente instrumentalizadas desde diferentes ámbitos políticos, lo que 

trajo consigo la desmovilización y la criminalización de los extremos del arco político.62 

Al final, «el temor a los desórdenes internos […] ha sido siempre la justificación más 

eficaz para reforzar el poder central»,63 e incluso, como fue en este caso, para reciclar el 

aparato represivo. 

 Asimismo, su influencia resultó directa en el transcurso del propio proceso 

político. Más allá del analizado “ritmo de la transición” y sus etapas, la violencia fue 

decisiva a la hora de acentuar las tensiones en la crisis del régimen entre aperturistas e 

inmovilistas.64 Por otra parte, truncó la aspiración de ciertas alternativas políticas –

carlismo, nacionalismos periféricos, anarquismo, ultraderecha y externa izquierda–, 

 
57 David C. Rapoport, apud, Avilés Farré, Juan, “El mito de la transición sangrienta: el caso español en el 

contexto internacional”, en Fernández Soldevilla, Gaizka y Jiménez Ramos, María (Coords.), 1980: El 

terrorismo…, p. 78. 
58 Baby, Sophie, El mito de…, p. 88. 
59 Sánchez Cuenca, Ignacio, “La violencia terrorista…”, p. 9. 
60 Rodríguez Jiménez, José Luis, “Los terrorismos en…”, p. 133. 
61 Baby, Sophie, El mito de…, p. 92. 
62 Baby, Sophie, El mito de…, p. 618. 
63 Braud, Philippe, Violencias políticas…, p. 11.  
64 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 169. 



   

 

   

 

cuyo declive se vio acelerado tras protagonizar algunas acciones violentas. 65  Salvo 

ETA, la violencia «se volvió contra sus promotores, contribuyendo a su derrota»66 y, 

como desenlace final, a la estabilización de la democracia, pues reforzó equilibrios, 

favoreció grandes consensos y excluyó a las opciones radicales –dejando su impronta 

incluso en el texto constitucional–. Después de todo, «aunque la violencia tiene efectos 

destructores, tiene también efectos fundadores».67 

 

I.IV ¿Un nuevo mito? 

 En definitiva, la violencia en la transición marcó «profundamente las etapas, el 

ritmo y los límites de la reforma, orientando además el comportamiento de los 

actores».68 Sin embargo, en los últimos años, el rechazo y la visión negativa en torno a 

la transición, a la que se le inculpa buena parte de los males de la democracia actual, 

han experimentado un considerable repunte. 69  Inscritos en esta no tan innovadora 

corriente, algunos autores han tratado de explicar las acciones violentas acaecidas a lo 

largo del proceso mediante tramas negras «a través de los sumideros del aparato de 

Estado y las bandas parapoliciales».70 Por tramas negras se entiende: 

«al terrorismo encubierto desde el aparato del Estado (políticos, militares, personal de las fuerzas 

de seguridad y servicios de información), [con] un enorme poder desestabilizador, de hecho ese 

es su objetivo, el de provocar una respuesta de signo autoritario que frene el avance de la 

izquierda en la vida política y su influencia social».71 

 Lo cierto es que «la ausencia de una profunda remodelación en los cuerpos de 

seguridad […] otorgó continuidad a las pasarelas tejidas entre ámbitos del Estado y la 

ultraderecha». 72  Con todo, estas tramas explican el terrorismo de forma parcial, 

atendiendo solo al perpetrado por la ultraderecha en relación con esferas de la seguridad 

del Estado. Haciendo caso omiso, Mariano Sánchez Soler ha pretendido desvelar, 

mediante ellas, los crímenes de la transición. Según el autor: 

«se desencadenó una violencia selectiva desde instituciones del Estado, canalizada a través de las 

denominadas tramas negras en las que elementos de extrema derecha con la participación directa 

o indirecta de miembros del aparato del Estado, organizaron atentados y operaciones de 

castigo».73 

 Violencia que serviría para frenar a las izquierdas emergentes, para desmovilizar 

a las masas y para evitar costes –económico y políticos– durante el cambio de 

régimen.74 Mientras, los principales beneficiados serían la derecha postfranquista –UCD 

 
65  En Avilés Farré, Juan, “El mito de la transición…” p. 90, se cuestiona hasta qué punto fueron 

relevantes los episodios violentos a la hora de hundir unas alternativas políticas ya de por sí marginadas y 

minoritarias. 
66 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 562 
67 Braud, Philippe, Violencias políticas…, p. 11. 
68 Baby, Sophie, El mito de…, p. 618 
69 Pasamar, Gonzalo, “Los relatos escépticos sobre la Transición española: origen y claves políticas e 

interpretativas”, Les Cahiers de Framespa, 27 (2018), pp. 1-2, en línea, 

<https://journals.openedition.org/framespa/4738#quotation> [última consulta: 11/09/2021]. 
70 Sánchez Soler, Mariano, Los hijos del 20 N. Historia violenta del fascismo español, Edición Digital 

Carlosgraphic, 1993, p. 11. 
71 Rodríguez Jiménez, José Luis, “Los terrorismos en…”, p. 134. 
72 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 169. 
73 Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta…, p. 357. 
74 Ibidem, p. 363. 

https://journals.openedition.org/framespa/4738#quotation


   

 

   

 

y AP– «para sus fines electorales y para dirigir el proceso»,75 impidiendo la ruptura total 

con la dictadura. 

 Ante esta perspectiva que incrimina a la transición como responsable de los 

asesinatos perpetrados a lo largo del periodo, surgen otras posturas contrarias que ya no 

solo cuestionan los fines instrumentales de las acciones y la culpabilidad del propio 

proceso, sino también la existencia de un “mito pacífico”. Por una parte, defienden la 

multicausalidad de la violencia y la coyuntura internacional del momento, además de la 

ausencia de evidencias sobre la instrumentalización de UCD.76 Y, por la otra, algunos 

consideran pacífica la transición porque «ni los gobiernos reformistas ni la oposición 

democrática recurrieron a la violencia» 77  a pesar de que otros sí la empleasen. 

Igualmente, ponen en entredicho «la ocultación intencionada del fenómeno o que 

incluso se haya defendido de manera explícita que la Transición fue pacífica».78 

 Sea como fuere, las tramas negras son una de las sombras de la transición, ya no 

solo por la propia naturaleza de las fuentes y su más que cuestionable rigurosidad, sino 

también por la facilidad de tropezar con relatos conspirativos. Una ardua labor para el 

investigador teniendo en cuenta, a su vez, la nítida frontera entre terrorismo 

ultraderechista y terrorismo dirigente. 

  

 
75 Ibidem, p. 16. 
76 Avilés Farré, Juan, “El mito de la transición…” pp. 90-91. 
77 Ibidem, p. 84. 
78 Leonisio, Rafael, “El terrorismo en cifras. 1980 en el contexto de la transición española y los “años de 

plomo””, en Fernández Soldevilla, Gaizka y Jiménez Ramos, María (Coords.), 1980: El terrorismo…, p. 

394. Resulta paradójico que, en la misma obra, un investigador desmienta la defensa de un “mito 

pacífico”, mientras que otro se expresa decididamente en favor de dicha visión. 



   

 

   

 

II La extrema derecha: del tardofranquismo a la transición. 

«La violencia puede ser lícita cuando se emplea por un ideal que la justifique. La razón, la 

justicia y la Patria serán defendidas por la violencia cuando por la violencia –o por la insidia– se 

las ataque» José Antonio Primo de Rivera; “IX. La conducta”, «Puntos Iniciales» de Falange 

Española publicados en el semanario F. E. el 7 de diciembre de 1933.79 

 

II.I Orígenes y raíces de la movilización ultraderechista 

 El despertar de la movilización ultraderechista se remonta a la década de 1960, 

contexto marcado por la reciente reestructuración de la Administración del Estado en 

febrero de 1957. Tras fracasar el proyecto de José Luis Arrese para la 

institucionalización del régimen, los sectores más cercanos a la Falange se vieron 

apartados del Gobierno en favor de los tecnócratas vinculados al Opus Dei –lo que en la 

práctica representó una priorización de los asuntos económicos sobre los políticos–, 

corroborando, junto a la sanción de la Ley fundamental de los principios del 

Movimiento (1958), la división de la clase política franquista;80 todo ello bajo un clima 

de creciente contestación estudiantil –el estallido a inicios de 1956 fue lo que alzó al 

propio Arrese hasta el cargo de ministro-secretario general del Movimiento–. 

A lo largo del decenio no solo persistieron los mismos desafíos –la 

consolidación de la agitación universitaria fue paralela a una renovación de las 

rivalidades dentro del debate en torno al futuro del régimen y su sucesión–, sino que se 

multiplicaron a ojos de los sectores más herméticos. En esta línea, al distanciamiento de 

un sector crítico de la Iglesia encabezado por el cardenal Tarancón se sumó la 

“aperturista” ley de prensa (1966) impulsada por Fraga; inquietud que se agravó aún 

más si cabe con la conflictividad laboral y el advenimiento de la actividad mortal de 

ETA (1968).81 Como respuesta, desde la extrema derecha surgieron una serie de grupos 

dispuestos a contrarrestar la emergente oposición antifranquista mediante la acción 

violenta. 

 La ofensiva ultra, «síntoma más visible de las angustias falangistas»,82 comenzó 

sembrando el terror en las aulas, donde la disidencia tanto entre estudiantes como entre 

profesores estaba significativamente extendida. Hasta entonces, el Sindicato Español 

Universitario (SEU) había sido el órgano del Estado encargado del control en el ámbito 

educativo. A pesar de resistir el envite de febrero de 1956, su estructura y militancia se 

derrumbó en los años siguientes –al igual que el de las Falanges Universitarias–, 

socavando la capacidad del régimen a la hora de canalizar y contener una contestación 

que no había dejado de ceder. En 1965 fue sustituido por las Asociaciones Profesionales 

de Estudiantes,83 sin embargo, la impresión de falta de “mano dura” y de un vació 

 
79 Primo de Rivera, José Antonio, Obras Completas de José Antonio Primo de Rivera. Recopilación y 

ordenación de los textos originales hechas por los camaradas Agustín del Río Cisneros y Enrique Conde 

Gargollo, Madrid, Editora Nacional, 1942, p. 563. 
80  Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas. La extrema derecha en España: del 

tardofranquismo a la consolidación de la democracia (1967-1982), Madrid, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 1994, p. 80. 
81 Baby, Sophie, El mito de…, p.106. 
82 Preston, Paul, La política de la venganza, Barcelona, Ediciones Península, 1997, p. 204. 
83 Ruiz Carnicer, Miguel Ángel, El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. La socialización 

política de la juventud universitaria en el franquismo, Madrid, Siglo XXI de España, 1996, pp. 374-376. 



   

 

   

 

institucional que garantizasen la paz social por parte de estudiantes ultraderechistas 

impulsó a estos últimos a constituir grupos antisubversivos.84 

De esta forma nace en 1963 Defensa Universitaria (DU), compuesta por 

oportunistas y mercenarios, junto a activistas procedentes del falangismo, del carlismo 

más reaccionario y del catolicismo integrista –hijos de militares o de funcionarios 

irrelevantes pertenecientes a clases medias–. Sus actividades se desarrollaron entre 

Madrid y Barcelona, cuyas facultades fueron testigos de diferentes altercados e 

intimidaciones. No obstante, la ineficiencia en tareas propagandísticas y de espionaje, 

en parte debido a los escasos apoyos recibidos, ocasionó su disolución en 1968.85 Esta 

fecha estuvo marcada por un importante hito, el Mayo del 68 francés, provocando el 

temor a un posible contagio entre algunas esferas del Estado. Desde estas destacó la voz 

de José Luis Villar Palasí, ministro de Educación, quien insistió en la necesidad de 

combatir el avance de la oposición en la universidad –pese a su talante más abierto y 

modernizador–. 

La solución fue la creación de la Organización Contrasubversiva Nacional 

(OCN), precedente del Servicio Central de Documentación (SECED), organismo 

dependiente directo de la presidencia del Gobierno –es decir, de Carrero Blanco, aunque 

bajo dirección del coronel José Ignacio San Martín–. Inicialmente, pretendió hacer 

frente a los desórdenes universitarios, pero evolucionó hasta convertirse en el principal 

servicio secreto de información. 86  Entre sus cometidos se encontraba potenciar 

entidades capaces de encauzar la participación y de reducir la subversión surgiendo, de 

este modo, Acción Universitaria Nacional (AUN). A diferencia de Defensa 

Universitaria –asociación a la que, por cierto, sustituía–, la AUN disfrutó de una mayor 

cobertura logística en sus labores de infiltración, captación y guerrilla, lo que incluía 

entrenamientos y permisividad policial.87  

Con todo, el éxito de la AUN en Barcelona resultó insignificante, por lo que el 

SECED decidió cooperar con nuevos entes en esta ciudad, como fue el caso del Partido 

Español Nacional Socialista (PENS). Conformado en 1968 por Fernando Poveda, este 

grupúsculo neonazi se originó «con la finalidad de luchar contra la oposición al régimen 

por medio de la acción directa», percibiéndose como «una milicia voluntaria puesta al 

servicio de la nación». 88  No tardó en establecer lazos con otras organizaciones 

nacionalsocialistas como fue el caso del madrileño Militantes Nacional Revolucionario 

(MNR) y del Movimiento Social Español (MSE) –activo en Valencia, la conexión se 

dio en cursos del SECED–, configurando una estructura clandestina. De cualquier 

modo, su trascendencia se explicó por la relación con el SECED y la influencia de 

neofascistas exiliados. Entre estos últimos, el más relevante fue Delle Chiae –líder de la 

 
84 Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas…, p. 218. 
85 Preston, Paul, La política…, p. 253. 
86 Sartorius, Nicolás y Sabio, Alberto, El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España 

(noviembre de 1975-junio de 1977), Madrid, Temas de Hoy, 2007, p. 265. 
87 Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas…, p. 220.  
88 Casals Meseguer, Xavier, Neonazis en España. De las audiciones wagnerianas a los skinheads (1966-

1995), Barcelona, Grijalbo, 1995, p. 99. 



   

 

   

 

neofascista Avanguardia Nazionale (AN)–, que impartió diversos cursos sobre 

formación e instrucción paramilitar.89 

El activismo callejero les convirtió en alternativa del Círculo Español de Amigos 

de Europa (CEDADE), de nuevo una agrupación neonazi, pero atípica por su carácter 

paneuropeísta, wagneriano e internacional. Fundada oficialmente en 1966, su esfuerzo 

se centró en tareas editoriales y de difusión ideológica logrando cierto eco exterior a 

pesar del limitado protagonismo nacional. Ni se constituyó como partido ni emprendió 

graves episodios de violencia; eso sí, aun con desconfianza, se benefició de algunas 

conexiones con el SECED.90 Más fluidas fueron las relaciones de dicho servicio de 

inteligencia con los Guerrilleros de Cristo Rey (GCR),91 grupo que vio la luz en 1969 

dirigido por Mariano Sánchez Covisa y conformado por varios núcleos violentos que 

actuaban bajo este nombre agrediendo principalmente a sacerdotes “rojos” –la aparición 

de colectivos católicos integristas responde a un fenómeno generalizado por toda 

Europa–.92 

Rápidamente, sus acciones evolucionaron desde un agresivo escuadrismo hasta 

conductas puramente terroristas, sumándose a estas labores otras denominaciones más 

efímeras como Grupos de Acción Sindicalista (GAS), Agrupación Española 

Tradicionalista (AET) o Cruz Ibérica. Las bases sociales de estas últimas eran muy 

reducidas, tanto que «en ocasiones unos pocos activistas eran protagonistas de varias 

siglas»;93  de ahí los casos de militancia múltiple entre una ultraderecha que no se 

dividió en “compartimentos estancos”, sino que incluso colaboró en convocatorias 

ajenas de afirmación o de represión.94 En cualquier caso, la organización más peligrosa 

y con más proyección durante la transición fue, sin dudas, Fuerza Nueva. 

Fundada como empresa editorial en 1966 por Blas Piñar con el doble objetivo de 

frenar la segregación secular e interrumpir el proceso de aperturismo político, decidió 

dar origen a una revista semanal, homónima, que sirvió como vocero del inmovilismo. 

Tal fue su dedicación por presionar al gobierno que fue considerada una “asociación 

política encubierta”, 95  algo que, de algún modo, fue confirmado por su estructura 

nacional y por la celebración de mítines. A través de sus intervenciones y gracias a su 

oratoria, Piñar logró contar con un gran respaldo que no provino solo desde 

agrupaciones neofranquistas –como las hermandades de excombatientes, con las que se 

intentó garantizar unas bases sociales–, sino también desde algunos sectores de la 

Administración –eclesiásticos, militares y económicos–.96 

 

II.II Los epílogos de la dictadura 

 
89 Ibidem, pp. 101-104. 
90 Casals Meseguer, Xavier, Ultrapatriotas. Extrema derecha y nacionalismo de la guerra fría a la era de 

la globalización, Barcelona, Crítica, 2003, p. 188. 
91 De hecho, Preston afirma que se trató de una reorganización de Defensa Universitaria, fortalecida con 

matones a sueldo, coordinada por el SECED. Preston, Paul, La política…, p. 253. 
92 Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas…, p. 221. 
93 Ibidem, p. 222. 
94 Casals Meseguer, Xavier, Neonazis…, p. 68. 
95 Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas…, p. 124. 
96 Ibidem, p. 127. 



   

 

   

 

 En las postrimerías del régimen, hacia inicios de la década de los setenta y 

coincidiendo con la sostenida crisis de los pilares iniciales –falangismo, carlismo y el 

propio Movimiento Nacional–, la reactivación de nuevas organizaciones, grupúsculos 

hostiles y hermandades de excombatientes «reflejaron la necesidad de aglutinar y 

movilizar a los sectores inquietos por una “pérdida de identidad” [de la dictadura]».97 

Asimismo, la escalada terrorista –de distinto signo–, junto a la violencia legal-

autoritaria y la parapolicial, contribuyó a crear un ambiente desesperanzador y de 

incertidumbre ante la más que posible muerte de Franco; sobre todo por parte de las 

fuerzas políticas antifranquistas, quienes, tras la experiencia del fracasado golpe de 

1936, temieron por una repetición hasta en tres ocasiones: con la muerte de Carrero 

Blanco, con el incremento de la movilización social y con la negociación de la 

reforma.98 

 No obstante, en estos momentos, la violencia terrorista influyó en la evolución 

de los acontecimientos políticos de otra forma, apreciando tres puntos de inflexión: el 

proceso de Burgos, el asesinato de Carrero Blanco y la cerrazón del régimen. 99  El 

primero de ellos, en el que se juzgaron a dieciséis militantes de ETA, se inició en 

diciembre de 1970 en medio de una conflictiva coyuntura política –prohibiciones de 

asambleas, paros de trabajadores, disturbios, establecimiento del estado de excepción, 

peticiones internacionales de clemencia e incluso secuestros como el del cónsul 

honorario de la RFA–. Esta situación, unida a las conmutaciones, ocasionó tal 

crispación que el proceso fue considerado «el punto de arranque para el aglutinamiento 

de la extrema derecha… la aparición pública y colegiada» de los involucionistas.100  

Las acusaciones de pasividad y tolerancia fueron, a su vez, respaldadas por 

algunos círculos militares. Divididos a causa del juicio, el malestar castrense se tradujo 

en diversos conatos de indisciplina y en el deseo de una mayor presencia en las altas 

esferas del Gobierno; es decir, «las raíces de la dinámica pretoriana que finalmente 

desembocó en el 23-F […] se desarrollaron en pleno franquismo».101 Un sentimiento 

ultranacionalista que fue recogido por la política –y reproducido en los discursos, en la 

prensa y hasta en los funerales–, facilitando la construcción de una relación más 

estrecha entre la extrema derecha civil y militar hasta el punto de poseer «unas fronteras 

internas difusas y elásticas».102  

Con el mismo objetivo de presionar para que un militar asumiese la presidencia, 

además de amedrentar a la oposición, la ultraderecha convocó una serie de 

manifestaciones aprovechando la agitación de la opinión pública.103 De este modo, los 

 
97 Casals Meseguer, Xavier, “La renovación de la ultraderecha española: una historia generacional (1966-

2008)”, Historia y política, 22 (julio-diciembre 2009), p. 238. 
98 Rodríguez Jiménez, José Luis, “La extrema derecha en la transición política a la democracia (1973-

1982)”, en Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael, Los partidos en la Transición…, Editorial Biblioteca 

Nueva, Madrid, 2013, pp. 143-144. 
99 Rodríguez Jiménez, José Luis, “Los terrorismos en…”, p. 135. 
100 Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas…, p. 136. 
101 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 97. La actividad de ETA acabó provocando, en 

última instancia, la aparición de un espirit de corps entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 

destinados en el País Vasco, como fue el caso de Antonio Tejero. 
102 Ibidem, p. 105. 
103 Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas…, p. 155. 



   

 

   

 

sectores más inmovilistas salieron a la calle de varias ciudades –Barcelona, Burgos, 

Madrid y Valladolid principalmente–. El impacto podía ser grave, de ahí que la OCN 

decidiese organizar por ella misma todas estas concentraciones, canalizándolas de tal 

forma que se convirtiesen en muestras de adhesión a Franco mientras que, 

paralelamente, movieron hilos para un indulto que no repercutiera negativamente en la 

imagen del dictador; en otras palabras, los servicios de inteligencia se entrometieron en 

el proceso y con una notable autonomía.104  

En realidad, la crisis era notable, y más aún si se tenía en cuenta el problema de 

la sucesión. En este contexto, Carrero Blanco comenzó a aproximarse a las posiciones 

más duras del régimen –enfrentadas tanto con los reformistas como con los 

continuistas– al tiempo que crecía la respuesta violenta desde las instituciones. Una 

cerrazón del régimen a pesar de parecer garantizada la continuidad tras la designación 

del almirante como presidente de gobierno.105 El nombramiento fue entendido como un 

acto frente a la subversión; de hecho, reaparecieron los falangistas en el gabinete 

ministerial. Sin embargo, su asesinato en diciembre de 1973 socavó las expectativas 

tanto continuistas como inmovilistas, propiciando un guro golpe al régimen ya que 

«liquidó un posible franquismo sin Franco y generó un clima de opinión radicalmente 

distinto al previo».106 

En este sentido, la muerte del presidente no solo ejerció como catalizador, sino 

que, a partir de entonces, «se comenzó a calificar de extrema derecha o de “ultraísmo” a 

la opinión que pretendía defender su obra [la de Franco]».107 Entre estos figuraban 

aquellos políticos –como Blas Piñar– y militares –como Campano o Iniesta Cano, quien 

remitió un contundente telegrama ante las posibles alteraciones–, ya ligados desde el 

proceso de Burgos, que acabaron reafirmándose «en su creencia en la necesidad de 

reaccionar enérgicamente frente al deterioro creciente y de encerrarse en un “búnker” 

ideológico, declarando su ánimo de combatir cualquier intento de alterar la filosofía del 

régimen».108 El “búnker”, como ya se les comenzó a calificar desde la prensa, era: 

«más que una ideología o un programa concreto, una forma de defender unos intereses políticos 

y económicos, y unos sentimientos y una mentalidad ligada al esquema de valores impuestos en 

los primeros años del franquismo por los vencedores en la guerra civil».109 

En otras palabras, no englobaba a todo el conjunto ultra, sino que alude a «un 

conglomerado político, militar, económico y eclesiástico […] claramente diferenciado 

de la masa de militantes» destacando, entre sus representantes, a personalidades como 

Fernández Cuesta, Blas Piñar o José Antonio Girón.110 Este último, ante los sucesos 

acaecidos en Portugal y Grecia, y junto al inicio de la apertura política del nuevo 

gobierno presidido por Arias Navarro, publicó en abril de 1974 un artículo en Arriba 

conocido como el gironazo, donde proclamó la firme defensa de los valores 

inmovilistas. Dicho acontecimiento, unido a la a la creación de la Confederación 

 
104 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 128. 
105 Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas…, p. 162. 
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Blanco y sus efectos marcaron el inicio de la transición. 
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Nacional de Excombatientes –órgano que congregó a nivel nacional a las diferentes 

hermandades– y al apoyo mediático de El Alcazar, logró truncar el “espíritu del 12 de 

febrero”. 111 

 Este fracaso de Arias Navarro –quien ni contaba con un gabinete homogéneo, ni 

con la autoridad necesaria– se plasmó con la destitución y renuncia de altos cargos 

identificados con el reformismo, como era el caso de Pío Cabanillas –ministro de 

Información y Turismo– o el de Barrera de Irimo –ministro de Hacienda–. Sin embargo, 

el aparente éxito, secundado además por una intensificación de la violencia ultra, resultó 

en última instancia negativa, ya que aceleró la propia crisis del franquismo. 112  La 

intención del búnker de retrotraer la sociedad española a los años de la posguerra,113 

junto a un «ejército ya preparado ideológica y logísticamente para intervenir e impedir 

la disolución del régimen»,114 exhibió como «a las puertas de su fin, el franquismo 

pareció retornar a sus orígenes».115 

 Ahora bien, dentro del búnker, y de la extrema derecha en general, la única 

figura que se esforzó –infructuosamente– por controlar y orientar la sucesión de Franco 

en los días inmediatamente posteriores a su muerte fue Girón.116 

 

II.III La extrema derecha ante el desafío democrático117 

a) En las urnas. 

El desconcierto y la confusión entre la ultraderecha tras la muerte del dictador 

profundizó el declive ya iniciado desde el asesinato de Carrero Blanco. Los líderes 

inmovilistas «actuaron a remolque de los hechos y fueron incapaces de consolidar un 

espacio propio»,118 conducta que se puso de manifiesto con el cambio de Gobierno y el 

resultado del referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política de 

diciembre de 1976. Ya no solo divididos, tampoco estaban familiarizados «ni con la 

práctica de oponerse al gobierno, ni de apelar a la calle» 119  –excepto alguna 

concentración puntual o las convocatorias de Fuerza Nueva–. Con todo, y aprovechando 

algunas acciones terroristas enemigas, comenzaron a reorganizarse en torno a 1977, 

 
111 Baby, Sophie, El mito de…, p. 111. 
112 Preston, Paul, La política…, pp. 260-261. 
113 Rodríguez Jiménez, José Luis, “La extrema derecha en…”, p. 146. 
114 Busquets, Julio, apud, Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 171. 
115 Ibidem, p.158. 
116 Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas…, p. 179. Ni los militares más radicales ni 

los altos funcionarios –procuradores, consejeros, delegados… que se encontraban ya sumidos en intentos 

de “reciclaje”–. 
117 Respecto a la extrema derecha, Ferran Gallego ha reflexionado sobre este concepto en la transición, 

considerando que no solo debe atribuirse a grupos marginales de escasa relevancia política, sino que, 

además de una derrotada facción del franquismo, también debe contemplarse «la existencia de una 

extrema derecha […] capaz de convertir en hegemónica una tendencia del reformismo franquista opuesta 

a la apertura de un proceso constituyente», en alusión a Alianza Popular (AP). Gallego, Ferran, 

“Nostalgia y modernización. La extrema derecha española entre la crisis final del franquismo y la 

consolidación de la democracia (1973-1986)”, Ayer, 71 (2008-3), p. 183. 
118 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 358. 
119 Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas…, p. 192. 



   

 

   

 

emprendiendo campañas políticas contra la reforma y, especialmente, contra Gutiérrez 

Mellado.120 

 En parte, este aislamiento del inmovilismo obedecía al agotamiento de la 

filosofía heredado del franquismo. En España, las raíces del pensamiento reaccionario 

«ni tenían tanta tradición ni eran tan españolas»,121  sino que provenían de la gran 

animadversión que despertó la Enciclopedia y la Revolución Francesa por toda Europa. 

Acompañado de violencia y manteniendo los mismos ejes ideológicos, el pensamiento 

ultra hispano germinó, a lo largo del siglo XX, como respuesta a la democracia. La 

retórica empleada era siempre idéntica, relacionada con la desmembración de la nación, 

la idea de “anti-España” o el catolicismo como pilar de la civilización.122 A diferencia 

de la modernización experimentada por gran parte de Europa occidental, la religión 

católica impidió el firme arraigo de tesis “antiigualitaristas” y “neopaganas”; de ahí que 

Fuerza Nueva sea considerado por Pedro Carlos González Cuevas «no tanto un 

proyecto neofascista [como] la última expresión de la tradición “teológico-política”, 

inserta ya en un proceso de crisis epistemológica irreversible».123  

 Unida a la rigidez ideológica, otra de las principales fragilidades de la derecha 

radical fue su inexistente cohesión. La desunión no solo era observable de forma 

superficial –entre agrupaciones políticas independientes–, sino también dentro del seno 

de diversas corrientes. En este sentido, el caso más paradigmático fue el de la familia 

falangista.124 Sumida en un estado de aletargamiento, a lo largo del transcurso de la 

dictadura emergieron distintas voces disidentes con la pretensión de recuperar cierta 

influencia sobre el régimen. 125  Una vez iniciada la transición, estas facciones 

compitieron entre sí por el legado “joseantoniano” y, sobre todo, por la atribución de los 

símbolos y siglas de la Falange, esperando sacar de ellas rédito político. Al final, en 

septiembre de 1976, el brazo profranquista liderado por Fernández-Cuesta obtuvo la 

autorización para asumir la denominación “FE de las JONS”. Mientras, el sector 

hedillista –por Manuel Hedilla, antiguo líder falangista que, frente al decreto de 

unificación, buscó salvaguardar los ideales originarios– estuvo representado desde 

Falange Española Independiente (FEI) y Falange Española de las Juntas de Ofensiva 

Nacional Sindicalista (Auténtica).126 

 El otro gran ejemplo fue el núcleo carlista. Al fracaso de una unidad entre las 

múltiples asociaciones tradicionalistas –UNE, Hermandad del Maestrazgo, Hermandad 

de Antiguos Combatientes de Tercios de Requetés…– se sumó la disputa sucesoria 

entre Carlos Hugo, heredero del linaje y fundador del Partido Carlista (PC) ligado a la 

oposición antifranquista, y Sixto Enrique, representante de la rama integrista y al frente 

de Comunión Tradicionalista. Las diferencias entre ambos desembocaron en los sucesos 

de Montejurra de 1976, episodio sangriento que acabó por deslegitimar a todo el 
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125 Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas…, pp. 97-98. 
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carlismo.127 El mismo futuro les deparó tanto a CEDADE –estéril en su defensa de los 

ideales raciales– como a la Confederación Nacional de Ex Combatientes –en una 

posición mucho menos privilegiada desde la muerte de Franco que les aproximó a 

planteamientos más conservadoras como AP–.128 

Aturdida y, en cierto modo, engañada –por suponer que la monarquía 

mantendría consigo la estructura institucional franquista–, la extrema derecha fue 

incapaz de vertebrarse políticamente, situación que se reflejó en la derrota electoral de 

1977. De entre todos ellos, «la única fuerza política que […] ofreció una imagen real de 

funcionar como partido […] con cierta estructura organizativa, capacidad de 

convocatoria electoral y presencia en la calle» fue Fuerza Nueva.129 Una vez legalizada 

como asociación política en 1976, sus objetivos se transformaron; el nuevo contexto les 

obligó a transitar de una defensa de la dictadura al desarrollo de una alternativa –

fundamentada en un “Estado Nacional”–. La beligerancia de su discurso les hizo 

granjearse la imagen de un neofascismo agresivo; de todas formas, continuó sin una 

renovación ideológica hasta el punto de afirmar «[¿]Quien dijo que somos inmovilistas? 

Nos encanta la marcha atrás».130 

 Por otra parte, y pese a ser el partido hegemónico, contar con revista, sindicato y 

unas juventudes activas, Fuerza Nueva también descuidó su estructura organizativa. La 

falta de cuadros intermedios –debido a la conservación de la red inicial en torno a la 

revista– impidió tanto una mayor expansión a nivel nacional como una mayor 

autonomía respecto a la imagen del líder. A su vez, la ausencia de unidad ideológica – 

no llegó a elaborar ningún programa– les hizo vacilar entre la vía electoral o la vía 

antisistema hasta el punto de aparecer envueltos en diversos incidentes criminales.131 

En última instancia, cada una de estas limitaciones frenaron al partido a la hora 

de vertebrar decididamente al conjunto del espectro ultraderechista como así se 

comprobó con la evolución electoral. Si en el referéndum de 1976 la extrema derecha se 

halló aislada y desorganizada, en las elecciones legislativas de 1977 Fuerza Nueva logró 

aunar energías con FE de las JONS y con Comunión Tradicionalista bajo la 

denominación Alianza Nacional 18 de Julio. Si bien gozaron de una significativa 

visibilidad gracias a los medios de comunicación –tanto afines como contrarios– y a las 

concentraciones de la calle, el resultado fue lamentable, recabando 154.413 votos –el 

0,84 por 100, es decir, ningún diputado–. En líneas generales, entre los motivos de tal 

descalabro Rodríguez Jiménez destaca la división de la derecha radical –en la práctica, 

ni fue una coalición al uso, sino acuerdos electorales, ni estuvieron respaldados por las 

demás asociaciones–, la incapacidad de renovar el programa, la violencia ilegítima y el 

reciclaje de los políticos franquistas –en AP y UCD–.132 

No obstante, dichos desafíos no evitaron el ascenso ultra en los años siguientes. 

El fin de los canales de comunicación del Movimiento y la crisis de AP contribuyeron a 

un auge que se contempló, primero, en el referéndum de la Constitución –con un 

 
127 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, pp. 209-211. 
128 Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas…, p. 201. 
129 Ibidem, p. 202. 
130 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 361. 
131 Casals Meseguer, Xavier, Ultrapatriotas…, p. 238. 
132 Rodríguez Jiménez, José Luis, “La extrema derecha en…”, pp. 149-153. 



   

 

   

 

porcentaje de “no” superior al 10% en provincias como Palencia, Burgos, Valladolid, 

Guadalajara y Toledo– y, al año siguiente, en las elecciones generales de 1979. En estos 

últimos comicios, Unión Nacional (UN) concentró al grueso de la extrema derecha, 

incluyendo anteriores ausencias como los Excombatientes o los Círculos Doctrinales 

José Antonio. De esta forma, la coalición obtuvo 414.071 votos –un escaño, 

representado por Piñar–. 133  En cualquier caso, su peso político seguía rozando la 

intrascendencia y, además, las mismas razones que permitieron a UN representar el 

rechazo interior bloquearon, a la larga, la posibilidad de proseguir con su expansión.134 

Finalmente, y a pesar de las expectativas que se levantaron en el anterior 

sufragio, en 1982 se asistió al hundimiento definitivo de Fuerza Nueva y, por ende, de 

la extrema derecha en las urnas. La competencia del “fraguismo” –AP no solo agrupaba 

las élites políticas, sino que también captó el voto del neofranquismo nostálgico, aunque 

no del militante–, la imposible unión ultraderechista y la falta de apoyo expreso –tanto 

económico como mediático–, unidas a las limitaciones intrínsecas del partido, 

provocaron la desaparición de esta tendencia del espectro político. Obstáculos que, al 

mismo tiempo, impidieron su recomposición.135 

b) En las calles. 

Sea como fuere, «los plebiscitos que perdió en las urnas los disputó con mucho 

más éxito en las calles y plazas»;136 y lo cierto es que la capacidad de convocatoria de la 

extrema derecha contrarrestó, hasta cierto punto, sus carencias electorales. Con una 

agitación ya iniciada en los epílogos de la dictadura –especialmente visible con el 

proceso Burgos y el atentado a Carrero Blanco–, su porcentaje de manifestaciones entre 

1976 y 1981 «superaba claramente a la izquierda. Y en cuanto a participación fue la 

segunda […] tras las centrales sindicales».137 Organizadas hasta entonces en torno a 

fechas conmemorativas –18 de julio y 1 de abril considerados eventos fundacionales, 1 

de octubre día del Caudillo, e incluso el 9 de febrero coincidiendo con el aniversario del 

asesinato de Matías Montero–, durante la transición estos acontecimientos fueron 

rebasados por el 20 de noviembre.  

El recuerdo de las muertes de José Antonio y de Franco funcionó como 

termómetro para medir el nivel de adhesión, reflejando su ascenso y declive: 100.000 en 

1976, 150.000 en 1977, 250.000 en 1978, 400.000 en 1979, 300.000 en 1980 y 150.000 

en 1981. La movilización reunía a las diversas esferas ultras –pese a sus brechas 

ideológicas–, emergiendo como «ocasión para la extrema derecha de hacer una 

exhibición de fuerza en la escena pública […] configurando una dramaturgia franquista 

de coyunturales virtudes unificadoras», 138  con la idea de presionar al gobierno, 

entorpecer la democratización y alentar un golpe militar como meta final.139 

 
133 Ibidem, pp. 154-155. 
134 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 359. 
135 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 361. 
136 Casals Meseguer, Xavier, apud, Baby, Sophie, El mito de…, p. 116. 
137 González Cuevas, Pedro Carlos, Historia de las derechas española. De la ilustración a nuestros días, 

Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, p. 459. 
138 Baby, Sophie, El mito de…, p. 118. 
139  González Sáez, Juan Manuel, “La violencia política de la extrema derecha durante la transición 

española (1975-1982)”, en Navajas Zubeldia, Carlos e Iturriaga Barco, Diego (eds.), Coetánea. Actas del 



   

 

   

 

En este esfuerzo desestabilizador, el radicalismo derechista se acompañó de un 

enérgico aparato simbólico capaz de combinar múltiples enseñas –al igual que en la 

dictadura–. De esa manera, aparecían de forma conjunta la bandera franquista con los 

distintivos falangistas –el yugo y las flechas, la camisa azul y el estandarte negro y 

rojo– o los carlistas –la boina, se recita el Oriamendi junto con el Cara al Sol…–.140 

Asimismo, eran comunes la propaganda y los eslóganes en torno a España y la figura 

del dictador –“¡Arriba España!”, “¡Franco, Franco, Franco!”–. 141  Ahora bien, las 

consignas formaban parte de una retórica mucho más amplia. 

El discurso ultra se caracterizó por una grandilocuencia y catastrofismo que, a 

fin de cuentas, ocultaban la carencia de programa y estrategia.142 En esta línea, y a su 

vez en relación con el anquilosamiento ideológico, fueron frecuentes las resonancias 

“guerracivilistas” y “confabulatorias”,143 habitualmente de la mano de acusaciones a 

personalidades políticas bien por su pasividad y traición a los principios del 18 de julio 

–Arias Navarro, Fraga, el Rey, Suárez, Tarancón…–,144 bien por su “anti-españolismo” 

–como la Pasionaria o Carrillo–. Prueba de ello fue la campaña iniciada por El Alcázar 

contra el dirigente comunista por sus supuestas implicaciones en los sucesos de 

Paracuellos del Jarama.145 

 A tal efecto, el papel desempeñado por los medios de comunicación afines 

resultó crucial a la hora de agitar la opinión y movilizar a las masas. El “bastión de 

papel”, como así califica Martín de la Guardia a la prensa reacia al proceso 

democratizador,146 estuvo conformado, principalmente, por Fuerza Nueva, El Alcázar, 

El Imparcial y Heraldo Español. Grosso modo, se encargaron de promocionar las 

múltiples convocatorias y, especialmente, de ejercer la violencia verbal a través de 

continuas amenazas y provocaciones. La intoxicación fue incrementándose a medida 

que instrumentalizaban el terrorismo, incitando a un golpe de Estado como única 

solución –en ocasiones, los autores de dichos artículos eran los mismos militares bajo 

seudónimos–, lo que supuso un verdadero peligro teniendo en cuenta que estas 

publicaciones eran las únicas permitidas en la mayoría de las salas de banderas. Si bien 

existe dificultad para determinar el grado de influencia en la solución golpista, lo cierto 

 
III Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de la Rioja, 2012, p. 

366. 
140 Igualmente existieron emplazamientos emblemáticos como el Alcázar de Toledo, Belchite y, sobre 

todo, la Plaza de Oriente. Sartorius, Nicolás y Sabio, Alberto, El final de…, p. 380. 
141 Baby, Sophie, El mito de…, pp. 119-120. 
142 Gallego, Ferran, “Nostalgia y modernización…”, p. 194. El autor prosigue, afirmando que «al no 

verificarse los alarmantes augurios […] este sector de la extrema derecha española dejó de ser operativo y 

perdió cualquier credibilidad». 
143 Sartorius, Nicolás y Sabio, Alberto, El final de…, p. 372. 
144 Estas figuras son a las que Blas Piñar se refiere cuando exclamaba «las banderas que algunos quisieron 

enterrar y arrojar al fango, continúan en pie. Aquí están». Casals Meseguer, Xavier, La transición 

española…, p. 100. 
145 Sartorius, Nicolás y Sabio, Alberto, El final de…, p. 411. 
146 Martín de la Guardia, Ricardo, “El bastión de papel: La prensa reacia a la transición política a la 

democracia (1974-1982)”, en Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael, Prensa y democracia…, Madrid, 

Editorial Biblioteca Nueva, p. 133. 



   

 

   

 

es que «contribuyó a crear un ambiente de malestar y crispación entre la oficialidad 

involucionista».147 

 A fin de cuentas, las exhortaciones bélicas y militares, tanto por parte de la 

prensa como por parte de los políticos, modelaron una incitación y legitimación de la 

violencia. “El derecho de rebelión”, “el derecho de resistencia”, “la Cruzada”… todas 

estas locuciones divulgadas por la retórica ultraderechista, junto a las intimidaciones 

llevadas a cabo en la mayoría de conmemoraciones y la pervivencia «de una mística de 

la violencia»,148 hicieron germinar una violenta semilla, la cual se plasmó en una serie 

de grupos que rebasaron «la simple apología de la violencia para consagrase físicamente 

a ella».149 

 

 

  

 
147 González Piote, Laura, “La incitación al intervencionismo militar contra el terrorismo en El Alcázar y 

Reconquista (1977-1981)”, en Fernández Soldevilla, Gaizka y Jiménez Ramos, María (Coords.), 1980: El 

terrorismo…, p. 224-225. 
148 Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas…, p. 123. 
149 Baby, Sophie, El mito de…, pp. 121-123. 



   

 

   

 

III La violencia ultra en la transición. 

«Una ideología: síntesis de tradición (aquellos valores eternos de nuestra civilización que deben 

ser restaurados) y revolución (la vía de cambio para una sociedad en estado de putrefacción). 

Una estrategia: la fractura vertical dentro del sistema, que impida la consolidación del mismo. 

Unos objetivos políticos: superar el Estado democrático, débil y cimbreante, por un Estado 

Fuerte».150 

 

 Extraído del texto El FNJ y su línea política, el fragmento constituye la primera 

elaboración de una táctica política entorno al recurso planificado de la violencia por 

parte de la extrema derecha española. En otras palabras, la adopción de una estrategia 

de la tensión. Los antecedentes más inmediatos de dicho fenómeno se remontan a la 

Italia de los Anni di piombo (1969-1987),151 periodo en el que los sectores más radicales 

del Movimento Sociale Italiano (MSI), encabezados por Pino Rauti, decidieron emplear 

la violencia de forma estratégica para frenar el giro a la izquierda de Democrazia 

Cristiana (DC). Como expone Franco Ferraresi: 

«Under these circumstances a plausible course for those willing to use force in order to stem 

current developments was to engineer an authoritarian turn-about on the part of the state […] 

which would include the repression of civil rights and liberties and the sharp curbing of 

parliamentary powers and those of local councils. Only a situation of generalized social unrest, 

the responsibility for which could be attributed to the Left, might justify such a development. 

Hence the necessity to stage street conflicts, bloody incidents, bomb attacks. The Reds could be 

compromised by either framing them through infiltration or provoking them to fight…».152 

Con ello se pretendía, en última instancia, legitimar la represión de los sectores 

izquierdistas por parte de las fuerzas del orden e iniciar un viraje autoritario en Italia. En 

cambio, la existencia de un plan preconcebido de tal magnitud para truncar el proceso 

democratizador no ha quedado tan patente en el caso español, incógnita reflejada en los 

debates historiográficos. Así, desde esta disciplina se cuestiona hasta qué punto la 

violencia ultraderechista se ajustó a una lógica estratégica que socavase la transición o 

si, por el contrario, careció tanto de teorización como de propia estrategia. 

 De este modo, con el fin de abordar correctamente la discusión, resulta necesario 

revisar la naturaleza de la violencia procedente desde este ámbito ideológico, 

adoptando, para ello, la categorización establecida por Xavier Casals. En líneas 

generales, el historiador diferencia tres dinámicas «a menudo entrecruzadas»: la 

espontánea, la conectada y la estratégica –con dominio de las dos primeras–.153 No 

obstante, cabe mencionar la existencia de otras modalidades como es el caso de la 

“guerra sucia” o la “delincuencia común”.154 

 
150 Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas…, p. 226. Publicado en Cuadernos de la 

Antorcha, 5 (15 de noviembre de 1978), p. 12. 
151 Rodríguez Jiménez, José Luis, “La extrema derecha en…”, p. 462. De acuerdo con el autor, en España 

esta práctica ya se puso en marcha en la década de los treinta. 
152 Ferraresi, Franco, Threats to Democracy. The radical right in Italy after the war, Princeton, Princeton 

University Press, 1996. p. 86. 
153 Casals, Xavier, Neonazis en España. De las audiciones wagnerianas a los skinheads (1966-1995), 

Grijalbo, Barcelona, 1995, p. 26. 
154 Propuesta por González Sáez, esta última actúa «entremezclada con una no muy clara motivación 

política». Asimismo, el autor propone una tipología alternativa, distinguiendo la “violencia tribal” –

relacionada con el activismo y la parafernalia adolescente–, la “defensiva” y la propiamente terrorista. 

González Sáez, Juan Manuel, “La violencia política…”, p. 366. 



   

 

   

 

 

III.I El “espontaneísmo armado” 

 El “espontaneísmo armado” hace referencia a las iniciativas emprendidas por 

aquellos grupos «caracterizados por actuar de modo espontáneo y tener conexiones 

opacas con cuerpos de seguridad».155  Engloba tanto a las violencias cometidas por 

comandos independientes –o con cierta autonomía– como a las practicadas por otros 

más organizados, encontrando entre estos últimos escuadrones ligados a partidos 

políticos. Así, organizaciones juveniles como Fuerza Joven –posteriormente escindida 

de Fuerza Nueva– o Primera Línea –en el caso de FE de las JONS– se presentan como 

facciones paramilitares capaces de perpetrar un gran número de acciones violentas, 

desde intrusiones y agresiones físicas –intimidaciones durante actos y 

conmemoraciones, palizas a transeúntes, irrupciones en facultades…– hasta ataques 

dirigidos contra bienes materiales –por la condición política de su propietario o por ser 

considerados subversivos–.156 

 En ocasiones, sus comportamientos trascendieron los atentados de baja 

intensidad, hallándose involucrados en diversos crímenes –como los de Yolanda 

González o Jorge Caballero–, al igual que los Guerrilleros de Cristo Rey (GCR). Ya 

presentes desde finales de la década de los sesenta, la agrupación intensificó su 

actividad terrorista en los primeros años de la transición (1975-1977). Fueron partícipes 

del asesinato de Arturo Ruiz 157  durante el transcurso de una manifestación por la 

amnistía en enero de 1977 y, al mes siguiente, fue descubierta una fábrica de armas en 

un céntrico piso de Madrid arrendado por su dirigente, el exdivisionario Sánchez Covisa 

–aunque la única causa por la que acabó sentado en el banquillo fueron unas 

declaraciones periodísticas–.158 

Más que una organización, esta denominación devino, con el tiempo, en «una 

suerte de sigla-franquicia empleada por grupos de extrema derecha y [que] 

posiblemente cobijó a colectivos autónomos y círculos parapoliciales».159 Sin embargo, 

y del mismo modo que los anteriores colectivos tardofranquistas, los cuales «recurrieron 

al empleo de la violencia política [por] experiencias de frustración» 160  y «eran 

claramente entusiastas del régimen [actuando para] reparar brechas en el dique del 

franquismo», 161  los guerrilleros contaron con el patrocinio de la Guardia Civil, la 

Policía, el Ejército, la Marina y el SECED.162  

Este apoyo, ya no solo logístico –financiación, armamento e información–, sino 

también manifestado a través de la tolerancia y permisividad policial, facilitó el 

 
155 Casals Meseguer, Xavier, “¿Existió una “estrategia de la tensión” en España?”, Historia del presente, 

14 (2009), pp. 26-27. 
156 Baby, Sophie, El mito de…, pp. 126-129. 
157 Conviene señalar que el homicidio de Arturo Ruiz no pertenece a esta categoría de acciones violentas 

puesto que se enmarca en una crítica coyuntura como fue la “Semana Negra” –también llamada “Semana 

Trágica”, aunque esta denominación corresponde más bien a los sucesos de 1909– y, además, son 

múltiples los interrogantes en torno a los móviles del caso, por lo cual se tratará el suceso más adelante. 
158 Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta…, p. 63.  
159 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 275. 
160 Rodríguez Jiménez, José Luis, “Los terrorismos en…”, p. 135. 
161 Preston, Paul, La política…, p. 256. 
162 Carcedo, Diego, apud, Casals Meseguer, Xavier, “¿Existió una estrategia…”, p. 27. 



   

 

   

 

despliegue de una oleada de violencia ultra dirigida, fundamentalmente, contra la 

cultura. El blanco predilecto de todos los grupúsculos que salieron a la calle fueron las 

librerías; de hecho, alcanzaron tal trascendencia que:  

«los atentados de los años setenta [contra estos establecimientos] pautaron el desarrollo del 

proceso de transición: desde las esferas del poder debido a las dificultades de los responsables 

gubernamentales para garantizar el orden y responder a la provocación […] por lo que suponía 

de posicionamiento político y legal […]; y en el ámbito social porque actuaron de catalizador de 

un estado de opinión».163 

Así pues, si los primeros precedentes del terrorismo cultural acontecen en 1971 

y se reanudan en 1973,164 con el inicio de la transición «la violencia de la extrema 

derecha pretende hacer fracasar la política reformista gubernamental a golpe de 

amenazas a libreros y de atentados».165 En relación, se observa un recrudecimiento de 

este tipo de episodios paralelo a ciertos acontecimientos políticos –como la designación 

de Suárez, la legalización de partidos o el referéndum para la Reforma Política entre 

otros–. De todas formas, ni estos repuntes ni la posible “coordinación” entre algunos 

incidentes explican la existencia una “lógica” detrás de ellos.166 

 De manera similar, otros “objetivos marxistas” fueron objeto de las incursiones 

ultras, entre ellos quioscos de prensa debido a su «cruzada contra la ola 

pornográfica»,167 asociaciones de vecinos, sacerdotes, salas de cine –por el estreno de 

Jesucristo Superestar o de Siete días de enero–, periódicos, recintos universitarios o 

sedes de partidos. 168  Muchas de ellas acompañadas previamente de amenazas por 

correo, distinguiéndose en este cometido el autodenominado Comando Internacional de 

la Triple A, favoreciéndose de cómo «la impunidad del escrito se transformaba en 

indefensión del destinatario» ante aquellas advertencias.169 

 No obstante, la efectiva operatividad de siglas de esta naturaleza fue más que 

cuestionable dado que, en realidad, servían de tapadera con el fin de generar confusión 

entre la policía y ocultar la vinculación de individuos aislados.170 Y la Triple A fue, a tal 

efecto, un caso equivalente. La razón es que tras sus comunicados difundidos se 

encontraban tan solo dos personas, reivindicando acciones sin una autoría clara; por 

ello, «la Triple A tuvo una existencia más virtual que real, tanto en Cataluña como en el 

resto de España». 171  De la misma forma, Rogelio González Medrano impulsó una 

 
163 Sarría Buil, Aránzazu, “Atentados contra librerías en la España de los setenta la expresión de una 

violencia política” en Chaput, Marie-Claude y Peloille, Manuelle (coord.), Sucesos, guerras, atentados: 

La escritura de la violencia y sus representaciones, 2009, p. 118. 
164 Casals Meseguer, Xavier, Neonazis…, p. 105. En 1971 tienen lugar en Barcelona la destrucción del 

Taller Picasso mediante cócteles Molotov por su “degenerado arte comunista” y el atentado contra la 

librería Cinc d’Oros. En febrero de 1972 se produce en Madrid otra agresión contra la librería Antonio 

Machado y, tras un paréntesis de más de un año, estas acciones violentas se reanudad, extendiéndose por 

varios puntos de España, e incluso por Francia –editorial Ruedo ibérico, Ediciones Ebro, librería 

Naparra–.  
165 Sarría Buil, Aránzazu, “Atentados contra librerías…”, p. 122. 
166 Sarría Buil, Aránzazu, “Atentados contra librerías…”, p. 123. Un ejemplo de coordinación fueron los 

ataques acaecidos el 26 de noviembre de 1976 en librerías de Albacete, Sevilla, Xàtiva y Zaragoza, todas 

ellas reivindicadas por el VI Comando Adolfo Hitler de Orden Nuevo. El País 27/11/76 
167 Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas…, p. 222. 
168 Sartorius, Nicolás y Sabio, Alberto, El final de…, pp. 409-410. 
169 Ibidem, p. 385. 
170 Baby, Sophie, El mito de…, p. 130. 
171 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 381. 



   

 

   

 

amenazante campaña de envío de cartas –entre noviembre de 1976 y febrero de 1977– 

firmadas por el VI Comando Adolfo Hitler y que, tras su detención, cesó.  

El conglomerado fue mayor, compuesto por beligerantes denominaciones como 

el Comando Incontrolado Patriótico Caza-Rojos, el Frente Anticomunista Español, el 

Comando 18 de Julio, el Equipo Campaña Antipornográfica de Santander… En suma, 

siglas pantalla «que encubren tanto a miembros de un grupo de extrema derecha […] 

como a un puñado de agitadores aislados», con la doble función «de desviar la atención 

policial […] y contribuir a generar un clima de tensión y amplificación del terror».172 En 

cualquier caso, resulta preciso apuntar que, si bien la nebulosa de siglas gozó en 

ocasiones de pasividad policial, su relación con los servicios de inteligencia no fue ni 

tan fluida ni tan vital como con aquellos entes que emergieron en el tardofranquismo –

en parte debido a su propio carácter camaleónico y falto de estructura–.  

Aquellas organizaciones que sí fueron operativas desde inicios de los setenta 

conformaron unas pasarelas porosas con esferas del Estado. Sin embargo, resulta 

«erróneo asociar de forma simplista la ultraderecha y el SECED […] ya que el servicio 

no creó grupos de este signo, sino que recurrió a ellos de modo instrumental»173, como 

ejemplificó el diario de Argala, un falso documento con el que se quiso relacionar a 

neonazis del PENS, comunistas y ETA. Dicha vinculación es observable, en todas sus 

formas –desde la complicidad y participación hasta las sospechas de 

instrumentalización–, en los crímenes más célebres atribuidos al “espontaneísmo 

armado”. 

Así pues, y a grandes rasgos, en la escalada de violencia que tuvo lugar durante 

el otoño de 1976 y en la que fue participe una mortífera ultraderecha, fueron asesinados 

Norma Menchada –por disparo, la versión oficial relata que fue un agente de la guardia 

civil, pero su hijo la atribuye a un guerrillero que contó con tolerancia oficial– y Carlos 

González –de nuevo por el tiro de otro guerrillero en el curso de una manifestación–. 

Muertes que reflejaron un posible trasfondo de violencia incontrolada, amparados por 

fuerzas de seguridad del Estado, en un Gobierno superado por sus necesidades 

coyunturales.174 

Por otro lado, el maletín bomba contra El Papus en septiembre de 1977, 

reivindicado por la Triple A –los autores pertenecían a la Guardia de Franco y a la 

Juventud En Pie (JEP)– y que acabó con la vida del conserje Juan Peñalver Sandoval. 

Pese a que su impacto supuso el fin del JEP –únicas siglas con relativa entidad real y 

gestionadas por Juan Bosch–, el largo periplo judicial y las abundantes carencias de la 

investigación impidieron determinar al autor material y, además, conllevó el cierre del 

periódico al no ser indemnizada. 175  Por su parte, la ultraderecha, con un afán 

exculpatorio, advirtió de una posible instrumentalización desde “instancias obscuras”.176 

 
172 Baby, Sophie, El mito de…, p. 131. 
173 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 135 
174 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, pp. 243-245. 
175 Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta…, pp.  87-88. Sánchez Soler se hace eco de dichas 

insuficiencias: «a) No se recogieron ni conservaron los restos del artefacto explosivo […] b) No se apuró 

la investigación para detectar la filiación de los dos súbditos italianos que huyeron […] c) Se puso en 

libertad al procesado que se había autoinculpado […] d) Se fugó otro de los acusados […] e) No se inició 

ni culminó la investigación sumarial sobre numerosas personas integradas o relacionadas con el gripo 



   

 

   

 

 Igualmente, el homicidio reivindicado por el Batallón Vasco Español (BVE) de 

Yolanda González en febrero de 1980 suscitó varios interrogantes en torno a lo 

improvisado o no del suceso. Los perpetradores de su asesinato fueron Emilio Hellín e 

Ignacio Abad, ambos miembros de Fuerza Nueva y ocupando puestos en el organigrama 

del partido. Formaban parte del comando Grupo 41, recibiendo órdenes de David 

Martínez Loza, jefe nacional de Seguridad de FN. Fueron múltiples las conexiones con 

miembros de los servicios de Seguridad del Estado que emergieron a lo largo del 

proceso, sin embargo, no se investigó a ningún otro posible implicado ni se indagó 

sobre las relaciones de FN con estos cuerpos.177  

 Por último, en crímenes como el de los bateadores del retiro (septiembre de 

1979), el de Vicente Cuervo (febrero de 1980) y el de Jorge Caballero (marzo de 1980), 

la condición espontánea dejó menos dudas. Bien por asistir a protestas antifascistas bien 

por sus aspectos izquierdistas, en todos estos asesinatos la participación de miembros de 

Fuerza Nueva –o, en su defecto, de Fuerza Joven– fue una realidad, dando cuenta del 

activismo violento al que se entregaron numerosos militantes incitados, a su vez, por 

estas organizaciones políticas.178 

 

III.II_ La violencia “conectada” 

 La segunda dinámica a la que hace alusión X. Casals se distingue «por confusas 

relaciones entre miembros de cuerpos de seguridad y ultraderechistas».179 Las pasarelas 

establecidas con los servicios de inteligencia fueron frecuentes al igual que ocurre con 

el “espontaneísmo armado”; ahora bien, la instrumentalización resulta más flagrante al 

tratarse de actos instigados, en principio, desde estas dependencias, como ocurrió en los 

sucesos de Montejurra (9 de mayo de 1976) o en la Semana Negra (del 23 al 28 de 

enero de 1977). 

 En cuanto al primer acontecimiento, fue fruto de las profundas divisiones dentro 

del carlismo. No se trataba de una disputa meramente sucesoria, sino que la deriva 

ideológica iniciada desde la abdicación de Don Javier en Carlos Hugo había despertado 

ciertas desconfianzas entre los sectores más tradicionalistas. Y, en efecto, el 

pretendiente había promulgado un “socialismo autogestionario” que consistía en «un 

Estado socialista y federal [con] el derecho de presentar en el futuro a Carlos Hugo 

como fórmula monárquica que acogiese esas demandas». 180  Ante tal situación, el 

carlismo más reaccionario se congregó en torno a su hermano menor, Sixto Enrique, 

generándose así una crispación que acabó estallando en 1976 con motivo de la anual 

 
[…] No se investigaron otras conductas de los procesados […] g) Se demoró excesivamente el ritmo de la 

instrucción del sumario…». 
176 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 386. 
177 Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta…, pp.  188-192. Las vinculaciones van más allá del 

policía y el guardia civil que participan en el comando, sino que también apunta a los servicios de 

Seguridad por el extravío del ordenador de Hellín y otras pruebas, cintas magnetofónicas grabadas desde 

dependencias estatales, armamento del ejército… 
178 Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta…, pp.  193-194 y 203-204. 
179 Casals Meseguer, Xavier, “¿Existió una estrategia…”, p. 28. 
180 Sartorius, Nicolás y Sabio, Alberto, El final de…, p. 391. 



   

 

   

 

peregrinación que tenía lugar en Montejurra, la cual servía a modo «de termómetro para 

medir la influencia del ala “progresista” del carlismo».181 

 La concentración de aquel año se tornó en un ensangrentado episodio –el 

primero por parte de los activistas ultras en la transición–. Tras una primera escaramuza 

en la que resultó victima Aniano Jiménez debido a un disparo de pistola efectuado por 

José Luis Marín García Verde –ex comandante del Ejército de Tierra–, se produjo una 

segunda muerte, la de Ricardo García Pellejero, después de una ráfaga de ametralladora, 

concluyendo el evento con unos 30 heridos y dos muertes.182 Sin embargo, más allá de 

la imagen de reyerta, poco después el PC denunció la existencia de una “Operación 

Reconquista”. Resultado de la presión ejercida por radicales derechistas –con El 

Alcázar como altavoz– e integristas carlistas, los ultras se aseguraron la colaboración de 

servicios de Seguridad del Estado. De esta forma, «se establecieron contractos entre 

organismos como el SECED, la Guardia Civil y los dirigentes del Partido Carlista».183 

 De hecho, tal fue la implicación que «la Operación Reconquista se gestó y 

montó en el propio despacho del director general de la Guardia Civil»184 –el general 

Campano López–. Por otra parte, el SECED fue el encargado de la información y 

propaganda; mientras, entre los responsables de la financiación se encontraban Oriol y 

Urquijo –presidente del Consejo de Estado– o Araluce y Villar –presidente de la 

Diputación de Guipúzcoa–, colaborando, a su vez, con Márquez de Prado y José Luis 

Zamanillo.185 La totalidad de este entramado permitió que, junto a ultras de todo signo –

‘fuerzanuevistas’, guerrilleros, falangistas y carlistas ortodoxos–, comparecieran 

mercenarios extranjeros reclutados de organizaciones como la PIDE portuguesa, la 

Triple A argentina, franceses de la OAS y, con especial protagonismo, neofascistas 

italianos de la AN –como Delle Chiae–.186 

 En última instancia, el objetivo de esta sofisticada confabulación favorecía a 

Sixto Enrique, puesto que buscaba impulsar su figura; y no solo en detrimento de Carlos 

Hugo, sino también perjudicando a Juan Carlos, atribuyéndole la capacidad de poder 

repercutir en cuestiones de toda índole y potenciando su posición dentro del espectro 

ultraderechista.187 En esta red de conexiones se llegó incluso a implicar a personalidades 

como Fraga o Arias Navarro. El entonces ministro de Gobernación, que en el momento 

de los hechos se encontraba de viaje oficial, «en la preparación de la denominada 

Operación Reconquista y en su disposición a apoyar a la ultraderecha en las 

movilizaciones previas, se mostró muy interesado» según relata Sáenz de Santamaría.188 

No obstante, Xavier Casals matiza en su visión, considerando que «difícilmente Arias y 

Fraga podían desconocer los hechos, pero otra cosa es saber cuál fue su información 

respectiva […] y hasta qué punto estaban implicados».189 

 
181 Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas…, p. 112. 
182 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 211. 
183 Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta…, p.  25. 
184 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 213. 
185 Sartorius, Nicolás y Sabio, Alberto, El final de…, p. 396. 
186 Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta…, p.  27. 
187 Carcedo, Diego, apud, Casals Meseguer, Xavier, “¿Existió una estrategia…”, p. 29. 
188 Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta…, p.  27. 
189 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 217. 



   

 

   

 

 Al final, a la hora de esclarecer lo sucedido, no se procedió ni desde instancias 

del Estado –se ignoraron las interpelaciones de Gabriel de Zubiaga– ni desde el poder 

judicial –días antes de la disolución del TOP, el juez Chaparro cerró sumario sin aceptar 

testimonios decisivos–. 190  En consecuencia, valorando todas estas incertidumbres, 

Sánchez Soler contempla los sucesos de Montejurra como «claro ejemplo de terrorismo 

de Estado, de violencia institucional, organizada y preparada desde instancias 

ministeriales»,191 proyección arquetípica de las tramas negras durante la transición que, 

a su vez, supuso un primer paso de la guerra sucia. Análogamente, pese a la clara 

instrumentalización de militantes ultras, lo ocurrido «fue un jalón del terrorismo 

parapolicial» 192  extendiéndose, a partir de entonces, la contratación de pistoleros y 

mercenarios. 

 En el segundo gran episodio, la Semana Negra (del 23 al 28 de enero de 1977), 

se puso de manifiesto, de nuevo, la presencia de un sector opaco del Estado. La espiral 

de violencia que tiene lugar desde diciembre de 1976 hasta febrero de 1977 alcanza su 

punto álgido a lo largo de estos días, marcados por un continuum de acciones que 

representaron, a la postre, «el momento más crítico de la transición, el punto decisivo en 

el que podría haber ocurrido cualquier cosa».193  El asesinato de Arturo Ruiz da el 

pistoletazo de salida, proseguido por el secuestro del teniente general Emilio 

Villaescusa –por los GRAPO, uniéndose al de Oriol y Urquijo un mes antes, generando 

un fuerte “ruido de sables”–;194 junto a la muerte de María Luz Nájera durante unos 

disturbios y culminado con la masacre de la calle Atocha. 

 En lo que respecta a la extrema derecha, el crimen de Arturo Ruiz en el 

transcurso de una manifestación pro-amnistía fue reivindicado por la Triple A aunque, 

en realidad, sus autores materiales pertenecían a otras organizaciones. Conforme a los 

hechos recogidos por Sánchez Soler, el argentino Jorge Cesarsky –vinculado a FN y 

colaborador de los servicios de información– acudió armado a los alrededores de la 

protesta junto a unos compañeros; entre ellos se encontraba José Ignacio Fernández 

Guaza –militante de FN, ex guardaespaldas de Piñar, presente en Montejurra y 

vinculado a ATE– el cual, tras un altercado con jóvenes antifranquistas “disuelto” por 

Cesarsky tras disparar su arma al aire, le arrebató el arma y disparó.195 

 Sin embargo, la complejidad detrás del homicidio resulta mayor. Por un lado, 

emergieron una serie de conexiones con esferas de la seguridad del Estado, como la 

fuga de Fernández Guaza propiciada gracias a una cadena de complicidades puesto que, 

primero, se refugió en la sede de los Servicios de Información de la Policía y, 

posteriormente, fue amparado por miembros del Cuerpo Superior de la Policía hasta 

conseguir huir a Francia.196 Por otro lado, algunos testimonios de los protagonistas 

ponen en duda la espontaneidad del suceso y sus posibles móviles. Conforme al relato 

de Cesarsky, él acudió al lugar convocado por Sánchez Covisa, quien le había 

 
190 Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta…, p.  37. 
191 Ibidem, p. 21. 
192 Casals Meseguer, Xavier, “¿Existió una estrategia…”, p. 29. 
193 Baby, Sophie, El mito de…, p. 273. 
194 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 251. 
195 Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta…, pp. 54-55. 
196 Ibidem, pp. 56-58. 



   

 

   

 

confirmado previamente la presencia de una cuadrilla de ultras que iba a actuar contra 

una policía con orden de no intervenir –un aviso inconcebible–.197 Igualmente, Delle 

Chiae afirmó dirigirse a aquel escenario a petición de Covisa en el momento exacto en 

el que sucedió la tragedia, denunciando una posible involucración.198 

 Así pues, las narraciones parecen indicar una finalidad poco esclarecedora, de 

igual modo que en el crimen de Atocha. Reivindicado de nuevo por la Triple A, los 

autores José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá, acompañados por Fernando Lerdo 

de Tejada y con el respaldo de otros implicados, estaban vinculados a FN, FE de las 

JONS y la Guardia de Franco. Conforme a la sentencia judicial, los agresores fueron 

persuadidos por Francisco Albadalejo, secretario del Sindicato de Transportes y 

Comunicaciones de Madrid que había mantenido un duro encuentro con el miembro de 

CC.OO. Joaquín Navarro, al que quería castigar. 199  No obstante, más allá de un 

homicidio fruto de un altercado sindical, algunos elementos de la trama apuntan hacia 

otros derroteros.  

Por un lado, la ineficacia del proceso judicial ya que, además de la huida de 

Fernández Cerrá durante un permiso penitenciario, «en el sumario quedó fuera de la 

investigación la posible relación de los hechos con destacados miembros de la Brigada 

de Información» pese a la procedencia militar de las armas, los vínculos políticos –muy 

cercanos a Piñar y Fernández Cuesta– y los cómplices enlaces con funcionarios y 

policías.200 Por otra parte, y en relación con estas pasarelas, los testimonios de varios 

ultraderechistas como Delle Chiae o Milá condenaron una instigación desde esferas de 

la seguridad del Estado con el propósito de formular un “equilibrio del terror” 

«promovido por el sistema, en un momento en que la violencia procedía solo de la 

izquierda [y que] sirvió para equilibrar los opuestos extremismos».201 

Lo cierto es que el resultado perjudicó a la extrema derecha, contrarrestando la 

repercusión de las acciones de los GRAPO. Con todo, «la inducción de la matanza de 

Atocha desde tales círculos no está constatada […] mientras, los testimonios que 

presuntamente la avalan son de ultraderecha y, por tanto, parciales». En todo caso, «lo 

que nadie puede dudar hoy es que los servicios de información del Estado, por acción u 

omisión, dieron luz verde a la operación»;202 un laissez faire policial cuyo propósito era, 

en última instancia, la provocación –según sostienen algunas interpretaciones–.203 

 

III.III La violencia estratégica 

 Por último, la tercera vía fue aquella caracterizada por el empleo de la violencia 

de forma planificada,204 dentro de la cual se integra la estrategia de la tensión. Las raíces 

de esta abrupta táctica se rastrean en la segunda mitad de la década de los sesenta, 

 
197 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 271. 
198 Casals Meseguer, Xavier, “¿Existió una estrategia…”, p. 31. 
199 Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta…, p. 65. 
200 Ibidem, p. 75. 
201 Delle Chiae, apud, Casals Meseguer, Xavier, “¿Existió una estrategia…”, p. 32. 
202 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 290. La segunda cita recoge el punto de vista 

de Gregorio Morán sobre lo ocurrido. 
203 Sartorius, Nicolás y Sabio, Alberto, El final de…, p. 403. Entre estas concepciones los autores citan a 

Rafael Fraguas. 
204 Casals Meseguer, Xavier, “¿Existió una estrategia…”, p. 26. 



   

 

   

 

producto de la intensificación de la Guerra Fría. Una vez reorganizadas de forma 

sigilosa y clandestina a través de entes consagrados a la evasión –como ODESSA o 

Spinner– o al socorro de veteranos –Front Noir International o Secours Noir–, las redes 

neofascistas y sus militantes se adhirieron a una lucha contrasubversiva que operó, al 

mismo tiempo, como «vínculo de unión […] con los excombatientes de las guerras 

coloniales».205 

 En este contexto, dicho nexo hizo acto de presencia en Italia, donde el auge 

izquierdista era apreciable tanto en las calles como en las urnas, explorándose métodos 

propios de la guerra colonial como eran la “guerra psicológica” o la doctrina del Field 

Manual –basada en atentados de falsa bandera–. Así, a modo de respuesta y con la 

colaboración de la OTAN, el neofascismo italiano se aventuró a una estrategia de la 

tensión como quedó reflejado en el escrito Notre action politique: 
«Nuestra creencia es que la primera fase de la actividad política debe ser crear las condiciones 

que favorezcan la instalación del caos en todas las estructuras del régimen […] [comenzando] 

con el debilitamiento de la economía del Estado [que llevaría] a una situación de fuerte tensión 

política. […] destruir la estructura del Estado democrático, bajo la tapadera de actividades 

comunistas y pro-chinas. […] Esto creará un sentimiento de hostilidad hacia los que amenazan la 

paz…».206 

 El ideólogo, de acuerdo con la policía italiana, era Stefano Delle Chiae, 

responsable logístico de toda la operación desatada y dirigente de Ordine Nuevo –funda 

posteriormente Avanguardia Nazionale–. Tras el fracaso del golpe encabezado por el 

príncipe Borghese, ambos se exilian en España, donde pretenden «sentar las bases de 

una estructura internacional».207 A decir verdad, el país contaba con «dos elementos 

[que] facilitaban la incubación del huevo de la serpiente».208 Por un lado, representaba 

un “santuario” neofascista integrado por antiguos nazis –como el coronel de las Waffen-

SS Otto Skorzeny, fundador del grupo Paladin de seguridad privada–, argentinos 

ligados a la Triple A –entre ellos el exministro López Rega–, portugueses de la PIDE, 

colaboracionistas belgas, fascistas rumanos –Radu Ghenea– y un largo etcétera.209 

 Por el otro lado, existía una larga lista de servicios de inteligencia dentro del 

aparato franquista ya ligados con ciertos grupúsculos ultras, en especial el SECED y el 

SEIS.210 Esta última institución, por ejemplo, guardaba relación con la CIA, con los 

pistoleros de Paladin o con la Aginter Press. Dicha agencia actuaba a modo de 

«estructura de cobertura de la “internacional negra” […] fundada en 1965 en Lisboa por 

antiguos miembros de la OAS», en relación con la red Gladio y con la implicación de 

Delle Chiae.211 Lo cierto es que los contactos del italiano eran bastante amplios, y no 

solo de camaradería –Piñar, Covisa, Girón o Milá– sino que también cooperó con los 

servicios secretos: se reunió con Carrero Blanco, consiguió financiación para editar la 

revista Confidencial, colaboró junto al PENS…212 

 En suma, esta «red de acogida de neofascistas vinculada a los ministerios de la 

Gobernación y del Ejército [estuvo] en la base de la exportación de la “estrategia de la 

 
205 González Calleja, Eduardo, “Entre dos continentes. Estrategia de la tensión desde la ultraderecha 

latinoamericana a la europea”, Tiempo Devorado. Revista de Historia Actual, 1 (2017), p. 173. 
206 Ibidem, p. 180. El texto lo reproduce de Bale, Jeffrey McKenzie, The ‘Black’ Terrorist International: 

Neo-Fascist Paramilitary Networks and the “Strategy of Tension” in Italy, 1968-1974, Berkeley, 

University of California Press, 1994. 
207 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 222. 
208 Sánchez Soler, Mariano, Los hijos del…, p. 123. 
209 Sartorius, Nicolás y Sabio, Alberto, El final de…, p. 406. 
210 Sánchez Soler, Mariano, Los hijos del…, p. 124. 
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tensión”», 213  agudizándose conforme avanzaba el reformismo y que trató de 

materializarse en dos ocasiones. Primero en Montejurra –con una patente implicación 

del neofascismo extranjero– y, después, en la Semana Negra –aunque con acusaciones 

de instrumentalización por parte de los ultras, como se ha recogido anteriormente–. El 

efecto de la “efímera tensión” resultó, a la postre, adverso a sus intereses dado que 

desde el gobierno de Suárez se inició una redada contra aquellos «huéspedes 

incómodos».214 

 Asimismo, a pesar de que el «cuadro escénico» de la estrategia pudiese haber 

estado ya configurado desde las postrimerías del franquismo –por la conjunción de 

neofascistas exiliados, grupos violentos e injerencias de los servicios de inteligencia–,215 

al final, «quienes habían conectado con terroristas italianos procedentes de Avanguardia 

Nazionale y Ordine Nuevo»216 resultaron ser los únicos en teorizar sobre el recurso 

táctico de la violencia política, que no eran otros que el Frente Nacional de la Juventud 

(FNJ) y el Frente de la Juventud (FJ). Ambas escisiones de Fuerza Nueva hunden sus 

raíces en Fuerza Joven, organización juvenil del partido encargada de la acción directa. 

Si bien la beligerante retórica empleada en los mítines y la incitación de algunos 

dirigentes – como José de las Heras, secretario general– respaldaron la violencia,217 

otros como Luis M. Sandoval cuestionaron la rentabilidad política de tales actos.218 

 Sea como fuere, los sectores juveniles se embarcaron en una violenta dinámica, 

conformando grupos de choque dispuestos mediante una estructura piramidal –de 

menor a mayor: escuadra, pelotón, sección, línea, centuria, unidad y comando–, 

disponiendo incluso de cuadrillas especializadas que acabaron involucradas en crímenes 

como el de Atocha, Arturo Ruiz o Yolanda González. Así pues, «la existencia en Fuerza 

Nueva de sectores contrarios a la “vía parlamentaria” y partidarios de la creación de una 

organización paralela»219 era un hecho, es más, aquel dispositivo paramilitar «fue el 

invernadero en el que maduraron futuros terroristas ultras».220 

En consecuencia, se propició la escisión del Frente Nacional de la Juventud (en 

Barcelona, 1977) debido a múltiples factores. Además de estas diferencias estratégicas, 

Fuerza Nueva no supo gestionar su elevada militancia juvenil, frustrada por la exclusión 

en la toma de decisiones, por el distanciamiento una vez públicas las agresiones y por 

un rancio ideario estancado en el ultracatolicismo franquista.221 En búsqueda de esta 

autonomía y renovación, la organización dirigida por Milá se aproximó al neofascismo 

internacional, adoptando las tesis promulgadas por Delle Chiae. Así, aspiraron a 

convertirse en una vanguardia radicalizada que permitiese poner en práctica la estrategia 

vertical filogolpista.222 Sin embargo, aun protagonizando alguna agresión, el FNJ se 

desarticuló por el acoso policial, la aparición de dos tendencias internas y la errónea 

creencia de un sistema democrático en crisis.223 
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 Ahora bien, «el FNJ fue el laboratorio ideológico y político donde se gestó una 

renovación revolucionaria»224 y, en este sentido, fue el Frente de la Juventud (FJ) quien 

recogió el testigo. El segundo cisma (en Madrid, 1979), monitoreado por de las Heras y 

Juan Ignacio González, respondió a las mismas necesidades que el FNJ, es decir, 

configurar una entidad paralela capaz de asumir la estrategia vertical sin involucrar al 

partido.225 Precisamente, se incorporó el recurso de la violencia: 
«como un elemento detonador que, al transformar cada acto funerario militar, cada reunión 

patriótica en una algarada, aproximaba un poco más a las fuerzas sanas [del] ejército a un 

alzamiento no del todo distinto al de 1936».226 

 De ese modo, el FNJ se volvió un grupo de choque, participe en diversos atracos 

y asaltos, hasta desembocar en un activismo terrorista que le hizo ser considerado por 

los mismos ultras –como Milá– «el grupo más agresivo de la ultraderecha en la 

Transición», 227  siendo responsables del asesinato de Andrés García. Con todo, esa 

misma hostilidad fue respondida por importantes redadas policiales que, junto al 

asesinato de Ignacio González –según los ultras efectuado desde ámbitos de la 

seguridad del Estado–, supusieron la desarticulación del colectivo en 1982 y, por ende, 

el fin del uso estratégico de la violencia.228 

 

III.IV La “guerra sucia”. 

 Se debe tener presente que el terrorismo de extrema derecha forma parte de un 

fenómeno más amplio: el terrorismo vigilante. Contemplado como aquella «actividad 

terrorista cuyo objetivo es la defensa del orden existente o el regreso a un orden 

anterior, [utilizando] la violencia contra los partidos del cambio, sean estos reformistas 

o revolucionarios», 229  el “vigilantismo” abarca, al mismo tiempo, al terrorismo 

contraterrorista. Conocida también como “guerra sucia”, esta forma paraestatal de 

combate es ejecutada por «agentes del Estado o mercenarios que operan al amparo de 

las autoridades» recurriendo «al repertorio propio de las acciones terroristas».230 No 

obstante, el hecho de recurrir a sicarios –y su carácter antisubversivo– hizo que en 

ocasiones «los límites entre las operaciones clandestinas de agentes estatales y el 

terrorismo espontáneo de grupos de extrema derecha no [estuviesen] tan claras».231 

 Dentro de este campo de acción, los Grupos Antiterroristas de Liberación 

(GAL), activos entre 1983 y 1987, han sido los más reconocidos, eclipsando a una 

“primera guerra sucia” impulsada entre 1975 y 1981. Así pues, los orígenes de tales 

prácticas se remontan a inicios de la transición. De hecho, antes de la muerte de Franco 

ya se producen múltiples atentados en el sur de Francia –el de la librería Mugalde o los 

asesinatos fallidos de ‘Josu Ternera’ y ‘Txomin’–, emergiendo siglas como las del 

Batallón Vasco Español (BVE) o las de Antiterrorismo ETA (ATE).232 Por entonces, en 

el País Vasco habían estado presentes efímeras etiquetas responsables de amenazas y 

atentados de baja intensidad efectuados para combatir el nacionalismo y el comunismo; 

pese a que algunas de ellas adquirieron cierto renombre –como la Triple A, inspirada en 

su homónima argentina e implicada en sangrientos episodios como los acontecidos 

 
224 Casals Meseguer, Xavier, “La renovación…”, p. 244. 
225 Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta…, p. 163. 
226 Colectivo Amanecer, apud, González Sáez, Juan Manuel, “La violencia política…”, p. 370. 
227 Milá, apud, Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 367. 
228 Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas…, p. 229. 
229 Avilés Farré, Juan, “El terrorismo en la España democrática”, en Tusell, Javier, Historia de España. 

Tomo XLII, La transición a la democracia y el Reinado de Juan Carlos, p. 659. 
230 Baby, Sophie, El mito de…, p. 72. 
231 Avilés Farré, Juan, “El terrorismo en, p. 659. 
232 Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, pp. 114-115. 



   

 

   

 

durante la Semana Negra– operaban a modo «de tapadera nominal con la que se 

amplificaba […] la credibilidad de una constelación de grupos».233 

 Se acudió a ellas «para confundir y generar en los terroristas la sensación de 

estar acorralados»234 pero, en cualquier caso, los dos grupos que emprenden de manera 

decidida una “guerra sucia” fueron ATE y el BVE. Si bien no resulta tan esclarecedora 

el papel de Carrero Blanco, lo cierto es que su asesinato empujó al SECED a intervenir 

en favor de dichas organizaciones clandestinas para hacer frente a ETA, facilitando la 

incorporación de mercenarios extranjeros como J.P. Cherid, muchos ya instalados en 

España por su condición de refugio-santuario.235 A pesar de reivindicar alguna acción 

ya afianzada la transición, ATE fue enseguida reemplazada por el BVE. En aquella 

época, la percepción en torno al Batallón era la de una mortífera organización 

ultraderechista, pero se trataba más bien de: 
«una red laxa de relaciones, complicidades y solidaridad entre miembros del Ejército, de cuerpos 

de seguridad del estado y servicios de información, notablemente el SECED, que recurrió a 

mercenarios (notablemente exintegrantes de OAS)».236 

Un entramado asimismo integrado por neofascistas españoles que emprendió 

tareas tanto autónomas o personales como otras más organizadas –la muerte de Argala–. 

Tras varios incidentes, algunos con cierta visibilidad como el del bar ‘Hendayais’, el 

comando fue oficialmente desarticulado a ojos de la Brigada Central de Información 

una vez detenidos Ladislao Zabala e Ignacio Iturbide, dos terroristas que entre 1979 y 

1981 provocaron siete asesinatos y varios atentados.237 La «brusca imposición de un 

punto final» ha propiciado que algunos historiadores reflexionen en torno a la 

complicidad del Gobierno pues «si bien […] no fue el cerebro de esta primera “guerra 

sucia”, por lo menos tenía capacidad de poner fin238», a lo que se unen las deficiencias 

judiciales y los nexos con esferas de las FCSE. 

En resumidas cuentas, la lucha contraterrorista ‘obligó’ a «reciclar los medios 

represivos de la dictadura», acompañados de «los oscuros métodos empleados en el 

régimen anterior [como] el recurso a la violencia parapolicial, apoyada por la 

instrumentalización de los activistas de extrema derecha y el reclutamiento de agentes 

externos».239 A su vez, ETA ayudó a cristalizar un ultranacionalismo pretoriano al estilo 

“argelino”,240 reflejado en estos comandos contraterroristas precedentes de los GAL.241 

 

III.V Balance de la violencia ultraderechista en la transición. 

 A modo de balance, el análisis de la violencia desencadenada por la extrema 

derecha resulta una labor harta compleja, y no solo por la heterogeneidad de los actores, 

 
233 Baby, Sophie, El mito de…, p. 134. La autora recoge una serie de fugaces denominaciones como la 

OVAA, el GIPA, el GAI, la GAA o los GAE. 
234 Carcedo, Diego, apud, Casals Meseguer, Xavier, La transición española…, p. 199. 
235 Baby, Sophie, El mito de…, p. 579. Aunque el enemigo a combatir era el nacionalismo radical vasco, 

la actividad parapolicial también se hizo presente en Montejurra y en el atentado a Cubillo. Eso sí, a partir 

de 1978 estas acciones se concentraron en ETA. 
236Casals Meseguer, Xavier, “El terrorismo parapolicial”, en Fernández Soldevilla, Gaizka y Jiménez 

Ramos, María (Coords.), 1980: El terrorismo…, p. 175. 
237 Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta…, p. 147. 
238 Baby, Sophie, El mito de…, p. 597. Respecto a la tipología de las acciones efectuadas, la autora 

coincide con Íñigo Iruin, quien habla de una coexistencia no-excluyente entre un terrorismo de Estado 

“incontrolado” y un “terrorismo mercenario”. 
239 Baby, Sophie, El mito de…, p. 609 
240 Casals Meseguer, Xavier, “El terrorismo parapolicial… p. 184. 
241 De acuerdo con José Amedo, involucrado con los GAL, «las actividades del BVE eran, en la década 

de los setenta, algo similar a lo que posteriormente realizaron los GAL. De hecho, aunque algunos 

quieran negar tal evidencia, existe una conexión clara entre ambas organizaciones y personas…». Amedo, 

José, apud, González Sáez, Juan Manuel, “La violencia política…”, p. 373. 



   

 

   

 

sino también por las escasas reivindicaciones de sus acciones o la ineficacia policial a la 

hora de indagar en ellas. Dicha dificultad ha quedado reflejada en los diversos estudios 

que han pretendido recoger las cifras generadas por esta actividad, entre los cuales no 

existe un consenso respecto a las víctimas mortales. Las razones se encuentran, 

conforme a González Sáez, en la escasa rigurosidad documental, las ambigüedades 

conceptuales –en torno a la idea de ‘terrorismo’– y los intereses partidistas – ampliando 

o infravalorando los números según el caso–.242 

 Con todo, algunas investigaciones sí han tratado de forjar sus propias bases de 

datos de forma rigurosa, como la llevada a cabo por Aguilar y Sánchez Cuenca –quienes 

les imputan 76 víctimas– o Baby –68–.243 A su vez, esta última investigadora incorpora 

en su recopilación las acciones violentas acaecidas durante el proceso democratizador, 

siendo la extrema derecha protagonista de una tercera parte de todas ellas –es decir, una 

actividad muy agresiva pero no tan letal, a excepción de la “guerra sucia”–.244  En 

cualquier caso, el empleo de la violencia como recurso paralelo a la política es evidente, 

haciéndose especialmente visible durante los periodos electorales y estando dirigida 

hacia sectores politizados con el fin último de influir en el conjunto de la sociedad –de 

hecho, el pico se produce en los últimos meses de 1976, coincidiendo con el primer 20-

N y con la negociación de la Ley para la Reforma Política–.245 

 En otras palabras, la violencia ultraderechista persigue «una estrategia de 

reconquista física y simbólica de un espacio público que los esquiva» tanto en campañas 

como en conmemoraciones;246 apareciendo la violencia cultural como paradigma.247 Por 

el contrario, y debido a la lucha contraterrorista, es 1980 «el año en el que los dos 

principales sectores terroristas que pusieron en jaque a la democracia española, ETA y 

la extrema derecha» llegan a su máximo de asesinatos, culminando un trienio negro 

iniciado en 1978.248 

 Por otro lado, resulta imprescindible hacer un inciso en el papel desempeñado 

por los cuerpos de seguridad del Estado, particularmente los servicios de información. 

Estas esferas evolucionaron tanto en autonomía como en habilidades en su lucha contra 

ETA; además, las principales autoridades se mantuvieron una vez fallecido Franco –un 

ejemplo fue Conesa–, al igual que las estrategias de infiltración. Todo ello se tradujo en  

«una violencia policial no siempre espontánea, pues […] responsables policiales crearon, 

financiaron y armaron a diversos grupos terroristas durante la Transición para desmontarlos 

luego a fin de justificar la existencia de los servicios de información de la dictadura y evitar una 

purga».249 

 Es decir, una instrumentalización ya emprendida desde el franquismo –los 

neonazis no solo aterrorizaban a la oposición, sino que también desplazaban al régimen 

a una “posición de centro”–,250 que llegó incluso a traducirse en falsas implicaciones –

como el caso del diario de Argala–. Eso sí, «no hubo ni un solo miembro de la extrema 

 
242 González Sáez, Juan Manuel, “La violencia política…”, p.10.  
243 Ambas ya comentadas en la tabla del capítulo “I. La violencia en la transición española”. 
244 Baby, Sophie, El mito de…, p. 95. 
245 Ibidem, pp. 136-141. 
246 Ibidem, p. 143. 
247 Aranzazu, pp. 122-123. De manera análoga, y con el propósito de combatir la renovación ideológica, 

los atentados a librerías comienzan antes de la muerte de Franco, alcanzan su apogeo en 1976 y se 

intensifican en fechas marcadas por algún acontecimiento político. 
248 Casals Meseguer, Xavier, “El terrorismo parapolicial… p. 397. 
249 Ibidem, pp. 177-178. 
250 Preston, Paul, La política de la venganza, p. 204. 



   

 

   

 

derecha que muriera en operación policial»,251 y es que, ‘en compensación’, la extrema 

derecha gozó de una notable impunidad. «“Gracias por su amor a España”»252  les 

manifestó durante una reunión en 1975 el jefe de Policía de Barcelona a unos 

ultraderechistas –entre ellos Alberto Royuela–; un revelador agradecimiento que 

ejemplifica la armonía ideológica con ciertos ámbitos institucionales. 

 Desde el poder judicial, varios personajes se beneficiaron de controvertidas 

decisiones pues la Audiencia Nacional catalogaba a los criminales de “incontrolados no 

adscritos”, individualizándolos de este modo, sin profundizar en sus conexiones.253 En 

esta línea, la proporción entre estudiantes juzgados tras altercados «era absolutamente 

desequilibrada».254 No obstante, la impunidad no fue ‘estática’, sino que se transformó 

con los años. De esta forma, si entre 1976 y 1978 gozaron de una notable complacencia 

–pese a alguna detención esporádica–, a partir de 1979 el gobierno comenzó a actuar 

con contundencia y transparencia, acelerándose dicha actitud desde el fracaso del 23-F. 

Pero, en general, «los elementos que caracterizan la actitud del Estado […] es una 

mezcla de negligencia política, complacencia policía e impunidad judicial».255 

 Y aunque visible de nuevo en varios episodios de la “guerra sucia” 256 –como el 

acaecido en el bar ‘Hendayais’ o los protagonizados por Itrubide y Zabala–,257 otros 

autores rechazan tal «complacencia de los gobiernos con la violencia de ultraderecha, 

cuya sensación inicial de impunidad no tardó en desaparecer».258 

 

  

 
251 Sánchez Cuenca, p. 15. 
252 Sartorius, p. 366. 
253 Sanchez Soler, p. 358. 
254 Sartorius, p. 179. 
255 Baby, p. 570. 
256 Xavier Casals plantea cómo en España se entrecruzan, reflejo del neofascismo internacional, tres 

patrones: la “argelinización” –por el cuadrillaje y el pretorianismo–; la argentinización –por la lucha 

parapolicial– y la italianización –por la búsqueda fallida de una vía golpista–.1980, p. 200. 
257 González Sáez, la violencia, p. 373. 
258 Casals Meseguer, Xavier, “El terrorismo parapolicial… p. p. 92. 



   

 

   

 

IV Epílogo. La estrategia de la tensión. 

 Una vez analizada la violencia ultraderechista y sus diversas dimensiones se 

hace preciso, en forma de recapitulación, retomar la problemática en torno a la 

existencia o no de una estrategia de la tensión, deliberada y coordinada desde la extrema 

derecha, con el propósito de restablecer el autoritarismo en España. 

 Por una parte, las investigaciones más tempranas –en ocasiones reafirmadas con 

posterioridad– asumieron la tesis respecto a la puesta en funcionamiento del recurso 

táctico de la violencia. A menudo, sus orígenes se han remontado a finales de 1967 –

hasta comienzos de 1977– producto de «un intento desesperado [del búnker] de 

bloquear el rápido avance hacia la democracia […] mediante una estrategia de la tensión 

de estilo italiano» que, tras los acontecimientos de enero de 1977, «se centró en alentar 

a los oficiales del ejército a alzarse», afirma Paul Preston.259 Pero como indica Eduardo 

González Calleja, por lo general, es con «la red de acogida de neofascistas vinculada a 

los ministerios de la Gobernación y del Ejército [con la que se inicia] la base de la 

exportación de la “estrategia de la tensión” a España» cuya «puesta en marcha […] con 

implicación oficial no se hizo esperar».260 

 De este modo, el primer episodio con participación neofascista y que, al mismo 

tiempo, sirvió para alimentar las ideas sobre el “caos democrático” fueron los sucesos 

de Montejurra. Sin embargo, de acuerdo con José Luis Rodríguez Jiménez, es durante 

las semanas entre enero y abril de 1977 cuando se produce… 

«un serio intento planificado por ciertos sectores de la extrema derecha para desestabilizar el 

proceso de reforma política e impedir la celebración de las anunciadas elecciones generales, 

mediante una dramatización tenebrista de los acontecimientos españoles y la apelación a las 

Fuerzas Armadas como único estamento capaz de poner freno a la supuesta crisis de valores».261 

 Y es que, en esta línea, la mayoría de autores han coincidido en considerar la 

Semana Negra como el momento más crítico de la Transición. Coincidiendo con los 

secuestros de los GRAPO, la matanza de Atocha «tenía una finalidad clara: impedir el 

acuerdo entre Gobierno y fuerzas democráticas, incitar al ejército a intervenir, 

desestabilizar el país y crear el clima favorable a un retroceso político», un atentado 

«que se ha denominado “crímenes aislados” y que realmente fue una “estrategia de la 

tensión”» 262  apuntando hacia dos direcciones: militares y comunistas. Además de 

Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, otros como Fernando Reinares han subrayado: 

«[Como Atocha] y otras muchas acciones formaban parte de una estrategia de la tensión, 

intencionadamente desestabilizadora, concebida para provocar una situación de inseguridad y 

desorden generalizado que desbordara al Gobierno e hiciera proliferar los llamamientos para una 

involución forzada, un golpe militar que colapsara el cambio político».263 

 A partir de este sangriento suceso, la “estrategia de la tensión” entra en una 

segunda fase. Si la primera está caracterizada por el desorden y la inestabilidad 

«presentándolas como una expresión de un supuesto vacío de poder, a fin de que la 

opinión pública perciba una antítesis entre democracia y orden público»; esta nueva 

etapa se da «una vez creado el ambiente propicio […] haciendo que la intervención 

 
259 Preston, p. 261. 
260 González Calleja, pp. 191 y 192. 
261 JLRJ, p. 273. 
262 Sartorius, pp. 121-122 
263 Reinares, p. 627. 



   

 

   

 

militar aparezca […] como algo justificado e ineludible».264 Los atentados, según José 

Luis Rodríguez Jiménez, aumentan durante este periodo, pero no de forma esporádica, 

sino que «parece existir un propósito acumulativo»,265  acompañados de una tóxica 

campaña periodística por parte de los medios ultras «cuya retórica catastrofista […] 

busa justificar el golpe de Estado y crear un ambiente favorable al mismo».266 

 Con todo, el fracaso del golpe militar del 23-F con la exclusión de la extrema 

derecha civil representó la incapacidad del planteamiento. Pero «esto no significa que 

en España no se ensaye una estrategia de la tensión, orientada a favorecer un golpe de 

Estado»267 similar al de otros países como Chile o Italia y en donde «se encontraron 

inmersos […] los partidos y organizaciones de la extrema derecha […] los sectores del 

Ejército vinculados a estas formaciones y diversos órganos de prensa».268 

 No obstante, a diferencia de esta corriente, son varios los investigadores que en 

los últimos años han discutido la existencia de una estrategia planificada. Entre ellos, 

Xavier Casals es quien más ha reflexionado sobre dicha discusión. En primer lugar, 

frente a las tramas negras –tildadas de “cajón de sastre”–, plantea que la violencia 

ultraderechista fue eminentemente espontánea pues «raramente hubo estrategias 

violentas y las tácticas no fueron más allá de efectuar actos criminales contra blancos 

genéricos, con escasa atención en la elección de víctimas y el establecimiento de 

objetivos».269 En la misma línea, Juan Avilés Farré niega «una planificación estratégica 

del terrorismo ultraderechista, [sino que hubo] crímenes aislados. [Eso sí], tales 

crímenes tuvieron un fuerte impacto político».270 

Asimismo, Xavier Casals hace especial hincapié en los efectos negativos de los 

principales acontecimientos pues, tanto Montejurra –«primer episodio de violencia 

postfranquista que favoreció al reformismo»– como la Semana Negra –neutralizando el 

impacto de los GRAPO–, acabó invalidando al carlismo y la ultraderecha como 

opciones políticas.271 Y, del mismo modo, advierte de la disociación de la violencia 

respecto a la vía electoral en tanto que Fuerza Nueva no contaba ni con programa ni con 

una estrategia definida a la hora de instrumentalizar las agresiones. De hecho, el partido 

se encontró en una “triple paradoja” dado que: 

«concitó a las masas, pero no logró convertirlos en votantes […] clamó por la intervención 

militar, pero no efectuó iniciativa alguna […] y quiso proyectarse como el “partido del orden”, 

pero las acciones violentas emanadas de su entorno le convirtieron en el “del desorden”».272 

 Por tanto, más allá de la estrategia vertical de FNJ y FJ, la estrategia de la 

tensión no existió ya que, pese al esfuerzo de la prensa por crear un clima de opinión 

favorable a la intervención militar –“golpismo de papel”–, la violencia lo neutralizó. 

Además, no participaron ni acudieron a ellos en la preparación del 23-F; es decir, 

«quienes querían un golpe de Estado no supieron articularlo y quienes lo estimularon no 

 
264 JLRJ RyG, p. 271 
265 JLRJ, los terrorismos p. 146. 
266 JLRJ, RyG, p. 279. 
267 JLRJ, los terrorismos p. 134. 
268 Soto Carmona, p. 121 
269 Casals, voto, p. 371. 
270 Avilés farré, p. 659. 
271 Casals, voto, p, p. 560. 
272 Casaals, voto, p. 357. 



   

 

   

 

lo esperaban».273 Entonces, siguiendo al politólogo David Moss, lo que se produjo fue 

un «equilibrio del terror».274 

 Esta línea interpretativa ha sido continuada por otros como Juan Manuel 

González Sáez275 o Sophie Baby quien, más allá de la inexistencia de una planificación 

global, ha profundizado en esta interpretación gracias al análisis pormenorizado de las 

cifras relacionadas con la violencia de la transición. De este modo, la historiadora 

sostiene que «lo que intenta la extrema derecha con sus iniciativas de carácter proactivo 

es construirse un espacio identitario propio y conquistar una esfera de influencia en el 

nuevo panorama político que se está organizando», añadiendo que a partir de 1977… 

«da la impresión de que […] los grupos de extrema derecha renuncian a poner en práctica una 

estrategia global del terror […] se contentan con instrumentalizar las acciones terroristas de sus 

oponentes […] y con reafirmar su presencia en el espacio público».276 

  

 
273 Casals, voto, p. 378 
274 Casals, voto, p. 18 
275 González Sáez, violencia, p. 375. El autor estudia la violencia vinculada con Fuerza Nueva, de donde 

emana una gran agresividad pero que, en cualquier caso, no parece estar bajo una estrategia diseñada. 
276 Baby, p. 149 



   

 

   

 

Conclusión. 

La influencia de la violencia en la transición resultó directa en el transcurso del 

propio proceso político. Más allá del analizado “ritmo de la transición” y sus etapas, la 

violencia fue decisiva a la hora de acentuar las tensiones en la crisis del régimen entre 

aperturistas e inmovilistas. Por otra parte, truncó la aspiración de ciertas alternativas 

políticas cuyo declive se vio acelerado tras protagonizar algunas acciones violentas. 

Como desenlace final, ayudó a la estabilización de la democracia, pues reforzó 

equilibrios, favoreció grandes consensos y excluyó a las opciones radicales. 

Sea como fuere, la violencia de extrema derecha emana de la crisis del régimen, 

en un contexto de creciente oposición, tornándose más mortífera posteriormente a partir 

de la ofensiva de ETA en 1977; es decir, una violencia reactiva y, a su vez, ligada con el 

terrorismo contraterrorista. Pese a encontrarse desorganizada en múltiples siglas –

muchas de ellas simples cubiertas no operativas, instrumentalizadas por diversas tramas 

parapoliciales– y resultar ineficaz desde un punto de vista político – facilitando la 

estabilización–, la actividad violenta condujo a agudos momentos de crispación. De 

acuerdo con lo visto, predominaron las iniciativas espontáneas, seguidas de las 

instigadas por individuos con conexiones, en las que Fuerza Nueva tuvo un gran 

protagonismo. Sin embargo, en ningún momento dicho partido llega a desarrollar un 

uso estratégico y planificado de la violencia. Serán sus juventudes escindidas, FNJ y FJ, 

las que llegaron a teorizar en torno a una estrategia de “fractura vertical” debido a sus 

influencias neofascistas internacionales. Con todo, sus prontas desapariciones evitaron 

cualquier intento de practica de dicha estrategia. 

 

  



   

 

   

 

Anexos. 

 

1) Noticia publicada por El País el 27 de noviembre de 1976 sobre los “Atentados 

del Comando Adolfo Hitler contra cuatro librerías”, título que la encabezaba.   

Su transcripción se encuentra en línea en: 

https://elpais.com/diario/1976/11/27/ultima/217897202_850215.html  

[Última consulta: 19/09/2021] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Imagen de Stefano delle Chiaie, en el asalto armado a Montejurra (1975), 

extraída de: https://www.eldiario.es/madrid/somos/malasana/aquel-terrorista-

fascista-y-asesino-que-te-pudo-servir-una-pizza_1_6433151.html   

[Última consulta: 19/09/2021] 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/diario/1976/11/27/ultima/217897202_850215.html
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3) Tablas criminales; tipos violencia y de todos los grupos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

   

 

 

4) Fotografía que refleja el destrozo que la librería Pórtico de Zaragoza sufrió en 

noviembre de 1976 a manos del grupo de extrema derecha conocido como 

“Comando Adolfo Hitler”. 

La imagen procede del Archivo Fotográfico Municipal (colección Gerardo 

Sancho), pero en este caso ha sido extraída de: 

http://www.zaragozaliteraria.com/libreria-portico/ donde, junto a ella, aparece 

una breve biografía de este negocio literario, así como el crédito de la fotografía.  

[Última consulta: 19/09/2021] 
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