
Prefacio

El punto de partida de este libro colectivo fue la idea de abordar un acontecimiento 
que, desde lejos, nos pareciera importante y, a la vez, no presentara imágenes históricas 
ni formara parte del discurso sobre el pasado de España. Fue a través de la película Ope-
ración Ogro y de la traducción al alemán del libro de documentación Operación Ogro. 
Cómo y por qué ejecutamos Carrero Blanco como nos acercamos a este acontecimiento 
tan importante en la época que más tarde se llamó tardofranquismo. 

En base a esta inquietud sobre un tema poco estudiado, surgió la idea de indagar 
en él más detalladamente en el marco de un seminario de investigación realizado en la 
Universidad de Kassel. En el verano de 2013 pusimos en diálogo diferentes enfoques 
disciplinarios, que abarcaron las ciencias políticas y los estudios culturales para analizar 
el acontecimiento objeto del seminario: el atentado contra Carrero Blanco. Durante la 
excursión a España que formó parte del seminario conocimos y entrevistamos, tanto en 
Madrid como en Bilbao, a interlocutores muy interesantes de diferentes medios sociales 
y culturales. Agradecemos a Ariel Jerez Novara y a Pablo Sánchez León la invitación 
para presentar nuestros planteamientos en el foro “Radiografía de Culturas Radicales” 
que organizan en la Universidad Complutense de Madrid. Agradecemos igualmente a 
los participantes en los debates que tuvimos sobre la Operación Ogro en la Universidad 
Complutense con el equipo de Radiografía de Culturas Radicales y a Putxi, miembro 
del colectivo “La Comuna. Presxs del Franquismo” y ex recluso político durante el 
régimen, quien nos habló de su experiencia en las cárceles de la dictadura y compartió 
con nosotros sus impresiones sobre la vida en la cárcel y sus recuerdos del atentado 
contra Carrero Blanco. También damos las gracias a la directora de la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo (AVT), que nos concedió una entrevista en Madrid. En Bilbao 
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nos recibieron con los brazos abiertos tanto el PNV en Sabin Etxea como los activistas 
de la memoria histórica de la izquierda abertzale (Klaus y Edu), Teo Uriarte, Antonio 
Duplá Ansuategui y Ludger Mees en la Universidad del País Vasco (PUV-EHU). Las 
entrevistas y los debates que tuvimos tanto en Bilbao como en Madrid nos ofrecieron, 
a nosotros y a nuestros estudiantes, un estupendo acercamiento a un mundo bastante 
complejo.

Por último –aunque no por ello menos importante–, agradecemos a los estudiantes 
del seminario su activa participación, de la que resultó tanto un acto público de debate 
y presentación como la tesina de Elvira Peters, Die Aufarbeitung der Vergangenheit in 
der spanischen Gegenwartsliteratur — Th ematisierung des Attentats auf Carrero Blanco 
in den Romanen Viví años de tormenta und Demasiado para Gálvez (director: Patrick 
Eser). Del mismo modo agradecemos a Ulrich Winter su participación en el acto pú-
blico “Kontext, Ereignis und Erinnerung eines Tyrannenmordes —Der Anschlag auf 
Carrero Blanco als spanischer Erinnerungsort”, celebrado el 12 de diciembre de 2013 
en la Universidad de Kassel. Eventualmente, este libro no se hubiese realizado sin el 
apoyo gastronómico de los restaurantes Pizza Mania y Bei Ali, lugares de conversación 
y discusión del libro en la Nordstadt de Kassel.

Kassel, agosto de 2015
Patrick Eser/Stefan Peters
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