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No pude contarlas, pero 
entre el público que aba-
rrotó el auditorio Gutié-
rrez Mellado de la UNED 
en Madrid había muchas 
estrellas, no de Hollywood 
sino de alta graduación mi-
litar. Discípulos, familiares 
y paisanos almerienses 
aplaudimos, con razón, 
a un hombre clave en la 
Transición de la Dictadu-
ra a la Democracia y en la 
lucha exitosa contra ETA. 

Todos los demócratas 
estamos en deuda con el 
tte. general Cassinello, el 
inventor del embrión del 
actual CNI cuando estuvo a 
las órdenes del presidente 
Adolfo Suárez. Con inteli-
gencia y gracia, nuestro 
paisano presentó el mar-
tes pasado su quinto libro 
y, para mí, el más impor-
tante: “La huella que deja 
el tiempo al pasar. (Memo-
rias de tiempos difíciles)”. 

Dos historiadores (Ro-
berto Muñoz y Carlos 
Navajas) glosaron su obra 
monumental, no por su 
tamaño sino por su en-
jundia. Ya sabemos que 
los jefes de Inteligencia 
suelen guardar muchos 
secretos en el tintero. Aún 
así, Andrés Cassinello, de 
95 años, maestro de espías 
al servicio primero de la 
Dictadura y luego de la De-
mocracia, cuenta muchas 
cosas memorables en sus 
memorias. No cuenta solo 
el qué de lo que nos ocurrió 
sino, sobre todo, el por qué. 
Y lo hace con buena pluma, 
literatura de la buena.

Yo tuve el privilegio de 
leer sus borradores. A 
cambio, él leyó y editó ge-
nerosamente los míos de 
“La prensa libre no fue un 
regalo”. Ojo por ojo, libro 
por libro. Ahora he leído su 
obra que me ha dedicado 
con “todo cariño”. En nues-
tras tertulias madrileñas 

El teniente general 
Cassinello, aplaudido 
por muchas estrellas

de almerienses transterra-
dos, siempre me sorprendió 
la agudeza y profundidad en 
sus análisis de fenómenos 
tan complejos como el na-
cionalismo y el terrorismo. 
También sobre el final de la 
Dictadura de Franco que él 
llama “el desmoronamiento 
galopante del régimen fran-
quista” por vía pacífica. 

Ya lo dijo su maestro y 
amigo, el tte. general Sáenz 
de Santa María, figura cla-
ve contra el golpe del 23-F 
y en la desarticulación de 
comandos de ETA: “Este 
Cassinello es un genio”. 
Pues, sí. Ayer lo volvimos 
a comprobar en la defensa 
que hizo de sus memorias. 
Sus respuestas arrancaron 
aplausos espontáneos y son-
risas del público. Su esposa, 
Pilar, también almeriense, 
nos dio una clave: “Cuando 
Andrés aprendió inglés, lo 
enviaron a estudiar a Ale-
mania y a Estados Unidos. 
Eso le abrió las puertas del 
mundo”. 

1977 fue el año clave para 
los españoles y para nues-
tro tte. general: legalizar el 
PCE, tras su informe favo-
rable al presidente Suárez, 
los pactos de la Moncloa, 
las elecciones del 15-J, el 
regreso de Tarradellas, a 
quien visitó en el exilio, la 
pluralidad de las Fuerzas 
Armadas, no monolíticas, 
la incertidumbre, la in-
definición del proceso de 
Transición hacia la “rup-
tura pactada”, la debilidad 
y el miedo a volver a las 
andadas en ambos ban-
dos. En noviembre de 1978, 
Cassinello detuvo personal-
mente al tte. coronel Tejero 
e impidió que llevara a cabo 
el golpe de la operación Ga-
laxia contra el gobierno de 
Suárez. También avisó al 
CNI de que Tejero trama-
ba algo poco antes del gol-
pe del 23-F. No le hicieron 

cortaré los huevos”. Solo así 
aquel presunto golpista res-
pondió a su llamada. 

Según él, el 23-F fue cosa 
de Tejero, Armada, Miláns y 
cuatro más. Estaban solos, 
con una vanidad excesiva. 
Excepto la de Valencia, las 
capitanías generales no 
estaban involucradas en el 
golpe de Estado. Ni siquiera 
Campano, el más feroz de 
los franquistas, hizo nada 
desde la capitanía general 
de Valladolid. El de Sevilla 
se encerró con una botella 
de ginebra y el de Granada 
se quedó quieto en Guadix. 
Nadie les siguió. 

Defendió el papel del rey 
Juan Carlos durante el gol-
pe. No dejó entrar al gene-
ral Armada en la Zarzuela. 
“¿Por qué tardó tanto el Rey 
en dar su mensaje”, le pre-
guntaron? Respondió: “En 
Televisión Española había 

un escuadrón de caballería 
sublevado. Hasta que yo no 
comuniqué que los suble-
vados ya se habían oído de 
TVE, Picatoste no pudo emi-
tir el mensaje del Rey”. Citó 
entonces una frase que le 
dijo su maestro y jefe, el tte. 
general Gutiérrez Mellado: 
“Sublevarse es muy difícil. 
Lo sé porque yo lo hice”.  

Cassinello nos recordó, 
no sin amargura, cuando 
iba él solo a los entierros de 
los asesinados por ETA en 
el País Vasco. “Hay que ver 
lo que aguantamos”. Luego 
acudieron más autorida-
des. “No me dejaban tocar 
el himno nacional, mientras 
los etarras iban cubiertos en 
las iglesias con el hacha y la 
serpiente de ETA”.  

Mas de una vez le oí decir 
que no basta con la caridad, 
también debe actuar el Es-
tado. Y recuerdo otra frase 

que dijo a sus colegas mili-
tares: “La patria también 
es la Seguridad Social”. Nos 
descubrió la inspiración que 
recibió de la obra de Fran-
cesc Cambó para acabar con 
la Dictadura del general Pri-
mo de Rivera, concordando 
el futuro mediante “una 
solución política que no sa-
tisfaga a todos pero que sea 
soportable”. 

Desde el primer capítulo, 
nuestro paisano descubre 
un nivel moral que te recon-
cilia con la condición huma-
na. Su padre José y su tío 
Andrés fueron asesinados 
al estallar la fuera civil. (Mi 
padre, Pepe el del Cemento, 
teniente republicano, había 
sido, por cierto, empleado 
de su tío). De niño, Cassi-
nello tuvo que cambiar su 
nombre por el de Andrés 
Pérez para poder ir al cole-
gio Ferrer Guardia. 

“Tuve el privilegio de 
leer sus borradores. 
A cambio, él leyó y 
editó generosamente 
los míos de “La 
prensa libre no fue 
un regalo””

Un momento de la presentación del libro: “La huella que deja el tiempo al pasar. (Memorias de 
tiempos difíciles)” del teniente general Andrés Cassinello.
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mucho caso. La noche del 
frustrado golpe de Estado 
la pasó al teléfono con todas 
las capitanías generales. La 
de Miláns del Bosch, con los 
tanques por las calles de Va-
lencia, fue la única que no 
respondía a sus llamadas. 
Entonces, a través del tele-
fonista, envió este mensaje 
claro y cuartelero: “Dígale 
al coronel Quintiliano que, 
si no me llama, mañana me 
presentaré en Valencia y le 


