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En la paz, los hijos entierran a los padres,
mientras que en la guerra son los padres los que entierran a los hijos.

Herodoto

Si un hombre llega a la cúspide, no dirá cómo arribó allí.

Los trepadores de la pirámide, 1969
Vance Packard

Con todo, cediendo ya a la fortuna de este hombre y recibiendo el freno, 
como tuviesen el mando de uno solo, por alivio y descanso de los males de 
la guerra civil, le declararon dictador por toda la vida; lo que era una no 

encubierta tiranía, pues a lo suelto y libre del mando de uno solo se juntaba la 
perpetuidad.

Sobre César, Vidas paralelas
Plutarco

Vengo a salvar a España 

Francisco Franco, 19 de julio de 1936

Soy un hombre que jamás ha abrigado ambiciones de mando.

Francisco Franco, 1947

Todo ha quedado atado y bien atado, 
con mi propuesta y la aprobación por las Cortes.

Francisco Franco, 1969
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Introducción

La presente obra es el resultado de muchos años de investigación inicia-
dos con la realización de la tesina de fin de carrera en la facultad. Trataba 
sobre Julio César y la dictadura. Fue tal la cantidad de datos y observa-
ciones acumuladas sobre las dictaduras que, una vez terminada la tesina, 
surgió la oportunidad de realizar la tesis doctoral sobre «La personalidad 
y psicología de Franco», trabajo que abordé en 1973.

El enunciado del tema ya produjo reticencias y el consejo de algu-
nos profesores consultados, que argumentaban lo inoportuno del tema.

A pesar de las dificultades surgidas, decidí continuar con el tema 
escogido que adquirió ya título concreto: «Introducción al estudio psi-
cológico de la personalidad de Francisco Franco».

El simple enunciado del tema produjo distanciamiento y recelos 
entre los profesores, aconsejando repetidamente el aplazamiento del tra-
bajo y la imposibilidad de colaboración o dirección.

No obstante, continué silenciosamente la tesis doctoral y la investi-
gación durante más de diez años.

Estaba convencido de que el dictador moriría algún día, aunque al-
gunos incondicionales fervorosos no lo creían así.

Las aportaciones contenidas en las páginas siguientes �publicadas algu-
nas por primera vez�, son fruto de muchos años de trabajo y algunas inves-
tigaciones afortunadas, y fueron revisadas y reelaboradas profundamente 
ante el acontecimiento capital del franquismo: la muerte del dictador.



14

Andrés Rueda

Con frecuencia aparecen nuevas aportaciones o testimonios sobre 
la Guerra Civil o el franquismo, pero ninguna sobre los aspectos clave 
de la vida, personalidad y psicología de Franco. Todos los trabajos olvi-
dan sistemáticamente el análisis de la personalidad de un hombre que, 
durante 39 años, detentó el poder absoluto en España, para bien o para 
mal de los españoles.

Para comprender la larga permanencia de Franco en el poder es im-
prescindible adentrarse en la personalidad del hombre que sorteó toda 
clase de dificultades y luchó para alcanzar la cúspide del poder y, una vez 
alcanzada, continuó luchando para mantenerse hasta el fin de su vida.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a cuantas personas e 
instituciones han colaborado, desde leer el texto hasta aportar sugeren-
cias y datos.

Hoy, casi cuarenta años después de la muerte del dictador, Edicio-
nes Nowtilus publica esta obra sobre el polémico dictador que fue recha-
zada por algunas editoriales.

En esta obra aparece por primera vez el mensaje criptográfico del 
18 de julio de 1936 en el ABC de Sevilla, que historiadores y periodistas 
no encontraron.

Andrés Rueda
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I

LA FORJA 

DE UN DICTADOR
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1
¿Cómo era el general Franco?

Vamos a entrar, al menos eso pretendemos, en la intimidad de un hombre, 
que durante cuarenta años sólo aspiró a lo más alto de la pirámide del 
poder y durante los cuarenta años siguientes se propuso no descender de la 
cúspide.

La personalidad de Francisco Franco es contradictoria. Un gran co-
nocedor de la personalidad humana, Gregorio Marañón, escribe en su 
Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo:

La verdad biológica es, en efecto, mucho más difícil de ser deformada que la 
verdad histórica, y nos es relativamente sencillo el lograr un auténtico 
hallazgo en el fondo de los espejismos desconcertantes de las leyendas 
más apasionadas. Las leyendas que se edifican sobre la vida humana de 
los hombres, y no sobre su vida histórica, tienen siempre una raíz real, 
que esa leyenda deforma, pero a la vez fija y esquematiza; de suerte que 
casi siempre es más ayuda que estorbo para la reconstrucción de la exacta 
silueta de los personajes pretéritos.

Si estudiamos detenidamente la personalidad de Francisco, ana-
lizando sus motivaciones, complejos y conflictos familiares, junto con 
otras frustraciones, lograremos comprender muchas actitudes del dicta-
dor, que resultan incomprensibles y hasta absurdas por considerarlas al 
margen de los problemas psicológicos permanentes del general.
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En este trabajo interesan menos los datos históricos, que se pue-
den conocer a través de cualquier biografía del general, pero mucho más 
las motivaciones que han dado lugar a los hechos históricos. Durante 
bastantes años, la pasión más subjetiva ha movido las plumas de los his-
toriadores, ya que guste o no, Francisco Franco ha sido y es un tema 
fundamental de nuestro tiempo.

Para estudiar objetivamente la historia contemporánea hay que re-
currir con mucha frecuencia a la prensa. Las hemerotecas se han conver-
tido en las bibliotecas y archivos del futuro. El periódico es un testigo 
diario del acontecer de la historia. Los discursos, las declaraciones, los 
sucesos e incluso las fotografías son documentos primarios de la historia 
contemporánea. 

Muerto el dictador, un periodista, Antonio Álvarez Solís preguntó: 
«¿Por qué quería Franco mantenerse en el poder? Y responder a una in-
terrogación de este carácter, no le demos vueltas, no es cuestión de histo-
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riadores, ni de sociólogos, ni de economistas. Y ya diremos ahora por qué 
responder a esta interrogación es una cuestión que entra en los dominios 
amplios de la medicina y en los más estrictos de la psicología o psiquiatría».

Muchos años antes de escrito lo anterior, el gran médico español ya 
nombrado y buen conocedor de los hombres, escribió:

Porque nadie ignora con cuánta frecuencia la gran tramoya de los hechos 
públicos ha sido conducida por individuos, o francamente enfermos o 
de esos otros que, como los funámbulos en su cuerda, atraviesan la vida 
balanceándose entre la normalidad y la patología. Y acaso no sería desme-
dido decir que a esta categoría pertenecen, casi sin excepción, los grandes 
hombres que han hecho cambiar el rumbo de la historia.

El periódico ABC de Sevilla publicó un número extraordinario con 
motivo del primer aniversario del Alzamiento, el 18 de julio de 1937, y 
se preguntaba: «¿Pero cómo es el general Franco por dentro? Esto es más 
interesante». Muchos españoles se han preguntado continuamente cómo 
era el dictador, porque sabían que no era, en realidad, como lo presenta-
ba la propaganda franquista.

Todo hombre presenta en su personalidad factores contradictorios 
con su estructura psíquica. Los factores de la personalidad de Francisco 
Franco provocaban su distanciamiento y su incomprensión. Por ello, al-
gún periodista puso en circulación la palabra «francología», como una 
expresión de la posibilidad de interpretación del arcano de Franco. So-
bre la biografía del general pesaba intensamente un conjunto de facto-
res, que analizados detenidamente se descomponen en las motivaciones 
siguientes:

�� El complejo de Edipo
�� El rechazo del padre
�� El Desastre del 98
�� La carrera militar
�� Los años de Marruecos
�� La República
�� La Guerra Civil
�� La victoria
�� La paranoia

A los hombres les resulta mucho más fácil escribir las páginas de la 
historia que borrarla o tacharla. Los romanos dijeron aquello de scripta 
manet, ‘lo escrito permanece’. El historiador Suetonio escribió sobre 
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Vitelio, en Los doce césares: «El Senado decretó los funerales públicos, ha-
ciéndole levantar frente a los Rostros1 una estatua con esta inscripción: 
«A la fidelidad inquebrantable…”». Por su parte, el historiador Tácito 
escribe también en los Anales: «Fue ultrajado a su muerte con la misma 
bajeza con que había sido adorado en vida».

Existe una gran discrepancia entre el Francisco Franco que conoce 
el pueblo español a través de la propaganda de NODO y Televisión Es-
pañola, y el Franco hombre, lleno de problemas íntimos y personales. El 
psicólogo Alfred Adler escribe en su obra El sentido de la vida: «Es impo-
sible formar un recto juicio sobre un individuo si se ignora la naturaleza 
de sus problemas vitales y la tarea que estos le plantean. Sólo partiendo de 
la manera como el individuo se enfrente con ellas, de cómo se conduce 
mientras tanto, comprenderemos claramente su verdadero ser». 

Francisco Franco, el último general enganchado en la camarilla de la 
conspiración, tuvo suficiente calma para saber esperar el momento opor-
tuno y lanzar su golpe de audacia. De mero colaborador, dirigido por 
otros, pasó a ser primera figura, manteniendo su protagonismo durante 
cuarenta años.

Al principio, lo usaron los monárquicos con objeto de aprovechar-
se de su fama al ser el único general que podría aspirar a denominarse 
monárquico, de los que contaban con ejércitos tras sus espaldas. Mucho 
más monárquico que el dictador era Orgaz, pero con más años, menos 
capacidad y sin suficiente arraigo entre los mandos medios del ejército. 
Francisco era respetado entre los oficiales africanistas que, en resumidas 
cuentas, eran los que contaban y pisaban fuerte a la hora de la verdad.

Los monárquicos alfonsinos –los hombres de Acción Española– 
analizaron bien todas las posibilidades que presentaba Franco para la 
candidatura del «mando único». Por eso, Kindelán –aconsejado por 
Alfonso XIII– apoyó a Franco, el joven general africanista, «niño boni-
to» del rey. Pero el destino reserva múltiples sorpresas a los hombres y 
obstaculiza sus mejores propósitos. Es presumible suponer que la perso-
nalidad de Franco, tantos años frustrada y considerándose un persegui-
do –de ahí su paranoia–, cuando llegó a conocer y tratar directamente a 
los viejos políticos monárquicos y advirtió la baja calidad humana que 
ofrecían (eternos detentadores del privilegio continuo, favorecedores de 
injusticias sociales, de irritantes explotaciones humanas, hipócritas de-
fensores de la religión, de Dios y de España), «debió sentir asco y rechazo 

1 Se trata de la tribuna de los oradores romanos, adornada con espolones de navíos tomados al 
enemigo.
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La Traca, la revista humorística de la República, distribuye un número extraordinario 
sobre la salida de Alfonso XIII de España donde le trata de la forma más despiadada 
y cruel. Franco usó a Alfonso XIII para promocionarse dentro de la carrera militar. 
Tras la batalla del Biutz, en África (cuando le dieron el tiro en los testículos), 
le fue concedida la Cruz de María Cristina, que Franco tuvo el arrojo de rechazar 
escribiendo una carta personal al rey en la que renuncia a la medalla a favor de un 
ascenso militar (quiere ser comandante), consiguiendo así que el rey le conceda el 

ascenso. Esta ansia de poder le llevaría a ser el general más joven de Europa.
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de sus viejas artimañas antipatrióticas, que anteponían sus beneficios 
capitalistas al ideal de una España nueva –según escribió un falangista 
sobre aquellos primeros años de la guerra– mientras las juventudes mo-
rían en los campos de España, defendiendo un falso ideal». Aquel ideal 
consistía en salvar las propiedades y los capitales de la oligarquía monár-
quica, que no supo aprender la lección del 14 de abril de 1931.

DESCONFÍA DE TODOS

Instalado Franco en el poder comprendió que aquellos hombres de de-
rechas que le rodeaban, le adulaban y hasta le temían, carecían de dig-
nidad. Por otra parte, intentaban jugar con él hasta que les salvara sus 
propiedades y privilegios. La psicología de Franco actuó de acuerdo con 
su personalidad de hombre desconfiado y una vez que le tomó gusto al 
poder, ya no hubo fuerza humana de desmontarlo. A los trepadores de la 
pirámide es imposible derribarlos.

Cuando llega la paz, los monárquicos y algunos generales hablaron 
de restaurar la Monarquía; aquello sonó en los oídos del futuro dictador 
como una idea subversiva que pretendía arrojarle del poder. Era lo que 
esperaba el paranoico: verse perseguido por los propios monárquicos 
que, al fin, habían encontrado en él a su padre, un benefactor que les de-
volvió sus bienes perdidos. Franco se vio sin amigos, sin personas en quien 
confiar. A pesar de haber halagado a los generales, Franco se encontró 
solo: la soledad del paranoico que no confía en nadie y que no tiene 
amigos. Fue entonces cuando se reveló como un solitario �el solitario 
de El Pardo– rodeado de encinas, tapices y lámparas de cristal, pero que 
carecía de biblioteca2.

A pesar de su terca y secreta ambición de poder –de mando–, se 
mantenía apartado, aislado, del pueblo con el que tenía un contacto 
cada vez más esporádico y que le aclamaba «Franco, Franco, Franco». 
Sus críticos, más objetivos, le consideran un seudocaudillo sin ideas en 
lo económico, sin teorías políticas y sin capacidad para transmitir ideas 
ni facilidad oratoria. Le acusan, incluso, de no tener la presencia de un 
líder, pues existe un abismo de diferencias entre un líder que ha de tener 
fuerza para convencer y arrastrar, y un jefe que ordena y manda.

2 Para comprobarlo, nada mejor que realizar una visita turística al Palacio Real de El Pardo. Sor-
prende a los visitantes, entre otras muchas sorpresas, la falta de una biblioteca.
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Vivió engañado por la oligarquía, que le hizo creer que era un cau-
dillo, el salvador de España, el centinela de Occidente. Le hicieron creer 
que los españoles son ingobernables, que están poseídos por «los demo-
nios familiares de la desunión, de la discordia y del fratricidio». Y él se 
lo creyó. Por eso asumió la responsabilidad del caudillo imprescindible 
e irrepetible. Así le labraron un pedestal granítico de autoritarismo y de 
unidad obsesiva «entre los hombres y las tierras de España». Tuvo mu-
chísimo más mando que gobierno.

¿QUÉ SE ESCONDE TRAS EL DESEO DE MANDAR?

Carlyle describe la figura bastante exagerada y poco real del líder político 
en su punto máximo de poder omnipotente, pero de forma subcons-
ciente estaba descubriendo sus aspiraciones idealizadas, que encubrían 
su propia personalidad de hombre impotente sexualmente. Esto ocurre 
con demasiada frecuencia en el hombre que defiende o mantiene sus 
principios autoritarios absolutos. Es una forma subrepticia de evasión, 
para compensar psicológicamente la carencia de la potencia sexual, que 
en la sociedad de todos los tiempos, está identificada como el máximo 
de poder y actividad social. Es una forma de creación de dominio sobre 
los demás y de un reconocimiento de tener la juventud y la agresividad 
necesarias para acometer y ejecutar acciones varoniles.

La reconocida potencia sexual es un resumen de poder; es un cheque 
en blanco para realizar empresas de máxima envergadura; es un recono-
cimiento tácito de todas las posibilidades. En la sociedad actual existe 
una clara supervaloración de la juventud, como un símbolo de todas las 
posibilidades humanas. Por ello, los psicólogos y psiquiatras saben per-
fectamente que detrás de las personalidades políticas y de los hombres 
autoritarios, tanto religiosos como financieros, se esconde un problema 
psicológico importante.

Muchos años después de la Guerra Civil, treinta y tres años desde 
aquel «17 a las 17» el escritor Camilo José Cela publica la novela San Ca-
milo, 1936, cuya dedicatoria dice así: «A los mozos del remplazo del 37, 
todos perdedores de algo: de la vida, de la libertad, de la ilusión, de la 
esperanza, de la decencia. Y no a los aventureros foráneos, fascistas y 
marxistas, que se hartaron de matar españoles como conejos y a quienes 
nadie había dado vela en nuestro propio entierro».

Y años después, en la democracia, escribirá en El discurso de la 
quiebra: 
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Todos los españoles tendríamos que devolver, ¿a quién?, los laureles de la 
Guerra Civil, los crisantemos de la Guerra Civil, los dolores y los yerros de 
la Guerra Civil [...] Los españoles no podemos seguir siendo regidos por 
los muertos [...] La Guerra Civil es una maldición de Dios, para castigar 
a un puñado de culpables, cae sobre mil cabezas inocentes. No recorde-
mos la Guerra Civil; observémosla como si hubiera sido una malaven-
tura ajena y distante, y avergoncémonos de que haya retumbado sobre 
nuestro suelo, bajo nuestro cielo. […] Homero, en La Ilíada, nos dice 
que quien ama la horrible guerra civil es un hombre sin familia, sin ley 
y sin hogar.

Entre los juicios que se han emitido sobre Franco destaca uno, que 
por provenir de Alfredo Kindelán, un hombre buen conocedor de la 
biografía del dictador y general promotor del nombramiento de Franco 
en 1936 por la Junta de Defensa Nacional, merece estudiarlo, ya que 
pudo observar perfectamente la evolución sufrida por el Caudillo, salva-
dor de España:

[Franco] es hombre que tiene la envidiable condición de dar crédito a cuan-
to le agrada y olvidar o negar lo desagradable. Está, además, ensoberbecido 
e intoxicado por la adulación y emborrachado por los aplausos. Está ata-
cado por el mal de altura; es un enfermo de poder decidido a conservar 
este mientras pueda, sacrificando cuanto sea posible y defendiéndolo con 
garra y pico. Muchos le tienen por hombre perverso y malvado; no lo 
creo yo así. Es taimado y cuco, pero creo que obra convencido de que su 
destino y el de España son consustanciales y de que Dios le ha colocado 
en el puesto que ocupa, para grandes designios. Marcado por la elevación 
excesiva y desarmado por insuficiente formación cultural, no sabe apre-
ciar los riesgos de una prolongación excesiva de su dictadura y la cada 
día mayor dificultad de ponerla a término. La inteligencia de Franco es 
corriente –más bien le corresponde el dictado de listo o vivo que el de 
inteligente– con la particularidad de no ser productor de ideas, pero sí 
asimilar de las que encuentra aprovechables, las que al cabo de muy poco 
tiempo las ha asimilado de tal manera que las cree suyas de buena fe.

Si analizamos detenidamente la trayectoria que marca la llegada y 
permanencia de Franco en el poder, se observa que durante toda su vida 
–juventud, madurez y senectud– sólo le movió la pasión de mandar.

La mitad de los españoles y bastantes extranjeros opinaban que des-
pués de la guerra europea en 1945, era imposible que Franco se man-
tuviera en el poder. Pero el hombre de la calle nunca pensó que Franco 
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pudiera esconder una personalidad psicopatológica. Ese atisbo sólo lo 
tuvieron los especialistas –psicólogos y psiquiatras–, que a la vista de la 
persistencia en los rasgos psicológicos, pensaron en la posibilidad de 
una personalidad con alteraciones patológicas y con múltiples proble-
mas familiares, de infancia, sexuales, etcétera.

Por el contrario, nadie llegó a pensar en una posible locura, ya que 
el hombre de la calle por su impericia para diagnosticar estos casos, sólo 
se limitaba a aplaudir sus discursos con reverencia y a colaborar de una 
forma inconsciente en el culto a la personalidad. Por otra parte, los pro-
fesionales de esa materia no podían exponer públicamente estas opinio-
nes sin exponerse a ser castigados severísimamente.

Hay que tener muy presente, que después de una cruenta Guerra 
Civil, donde las pasiones más agresivas y sanguinarias de los hombres es-
tán a flor de piel, y se desatan teniendo posibilidad de realizar los instin-
tos tanáticos, el pueblo de ambos bandos está totalmente traumatizado, 
por la violencia ejercida mutuamente, como vencedores o vencidos.

Si la victoria final hubiera cambiado de suerte, invirtiéndose los 
términos, el trauma hubiera sido el mismo porque la materia y el instru-
mento sobre el que actúa es siempre el hombre. Ya dijo Hobbes: Homo 
hominis lupus, «el hombre es un lobo para el hombre».

Las acciones de un solo hombre violento en el poder son irrealiza-
bles, ya que estas no son de un individuo aislado en la cúspide, sino que 
existe una relación recíproca de correlación entre el violento y su pueblo 
y que la psicopatología de uno repercute e interacciona con el otro y 
viceversa.

Ahí están como ejemplo los casos típicos de los grandes dictadores 
de la historia. Un dictador no llega a serlo nunca si no se rodea de otros 
dictadores pequeños, que se ayudan y complementan mutuamente en su 
psicopatología y anormalidad.

El conocido psicoanalista Walter C. Langer escribe en su obra La 
mente de Hitler: «No fue sólo Hitler, el loco, quien creó la locura de Ale-
mania, sino que la locura alemana ha creado a Hitler». Trasladando los 
términos a España, es perfectamente aceptable esta frase a nuestro país y 
circunstancia.

El búnker no son sólo unas docenas de hombres, sino los miles y mi-
les que apoyaban la dictadura, por ser la realización de sus ideales psico-
patológicos, que aparecían convertidos en realidad mediante un hombre 
ideal para ellos. Franco fue durante cuarenta años la expresión concreta 
y real de un estado de ánimo de miles y miles de españoles, que satisfa-
cían así su anhelo de materialización de unos deseos latentes. Por eso lo 
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apoyaban fanáticamente como una proyección psicológica de sus ideas 
psicopatológicas.

No hay que culpar sólo a Franco de tantas desgracias nacionales, 
porque él no hubiera llegado a la dictadura permanente, si no hubiera 
sido aplaudido, aceptado y reforzado en las múltiples manifestaciones 
histéricas de que fue objeto.

No se puede opinar sanamente de un país donde miles y miles de 
personas, reunidas en la Plaza de Oriente el 20 de noviembre de 1976, (un 
año después de muerto Franco), gritaban enardecidos: «Franco resucita, 
España te necesita». El estado de salud mental de estas personas nos hace 
pensar en un caso de psicopatología colectiva.

RECONSTRUCCIÓN PSICOLÓGICA 
DE LA PERSONALIDAD DEL DICTADOR

Estos hombres y mujeres que gritan desaforadamente están proyectando 
una personalidad huérfana de padre –y en resumen de autoridad– en un 
hombre que murió. Están huérfanos psicológicamente.

Hay que analizar cuidadosamente las motivaciones psicológicas que 
alimentan este estado de ánimo delirante colectivo a cauces de conviven-
cia y respeto mutuo, anulando la violencia latente que subyace en la so-
ciedad actual, que cíclicamente da lugar a escenas similares de violencia 
y ridículo.

Pero el problema fundamental sigue planteado en investigar y co-
nocer, si Franco reunía una personalidad psicopatológica o no, y qué 
motivaciones hicieron de él lo que llegó a ser. He aquí el problema de 
todo hombre.

Entre los cientos de obras publicadas sobre el franquismo y la doce-
na de biografías de Franco hay suficiente material histórico y crítico del 
hombre y de su época, pero nada existe ni se ha escrito que tenga utili-
dad para acometer un estudio psicológico de la personalidad de Franco.

Y, verdaderamente, mientras no se analicen en profundidad las moti-
vaciones psicológicas que dieron lugar a la formación de su personalidad, 
seguiremos sin conocer ni entender a Franco.

He realizado el estudio de Franco exactamente con la misma me-
todología que usamos cuando un paciente con alteraciones psicológi-
cas acude a la consulta del psicólogo en busca de ayuda. Tenemos que 
desentrañar su biografía y poner de relieve las etapas fundamentales 
de su vida. Analizar el desarrollo de su psicología evolutiva y estudiar 
sus regresiones y fijaciones psicológicas, que nos darán a conocer los  
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problemas por los cuales atravesó, traumatizándole, y sobre todo las mo-
tivaciones que le empujaron a alcanzar la fase siguiente de la estructura 
de su personalidad. Estudiar las pautas familiares, la formación conse-
guida y las metas alcanzadas, junto con las frustraciones que llevan al 
sujeto a una agresividad latente, nos descubren la estructura de la perso-
nalidad del sujeto.

Hemos estudiado detenidamente la biografía de Franco y analizado 
su lingüística y estructura mental y sintáctica, sobre todo en los peque-
ños discursos pronunciados sin cuartillas previamente escritas, donde 
Franco deslizaba subconscientemente, sin advertirlo, ideas ocultas que 
se disparaban sin él suponerlo, a pesar de su constante reserva y control.

Hasta hoy ningún biógrafo ha llegado a estudiar y analizar estas 
piezas maestras de su personalidad, utilísimas para el psicólogo, que ha-
cen las veces de una entrevista confidencial en la consulta.

Los hombres que hablan en público hacen acerca de sí mismos mu-
chas revelaciones sin ellos saberlo, incluso más de lo que ellos mismos 
pueden suponer. Y esto lo saben bien los psicólogos. El estudio de la 
psicolingüística revela con frecuencia muchos factores inconscientes del 
orador, que muestran procesos psíquicos simbólicamente relacionados 
con sus propios e íntimos problemas.

Franco hablaba casi siempre, ateniéndose a sus ideas obsesivas, so-
bre problemas subconscientes que le martilleaban continuamente como 
la masonería, el comunismo, el liberalismo decimonónico o la conjura 
judeo-masónica, contraponiendo a ello la unidad entre los hombres y las 
tierras de España.

Existen técnicas especiales de uso entre psicólogos y psiquiatras, que 
avalan la exactitud de estos métodos y que facilitan información sobre el 
inconsciente.

Con la ayuda de todas las fuentes de información, como discursos, 
datos, frases, anécdotas y escritos, es posible reconstruir y analizar la es-
tructura de su personalidad.

No obstante, reconocemos la gran dificultad que entraña dicho aná-
lisis por no disponer de algunos materiales que consideramos necesarios.

Entre las cuatro más importantes aportaciones de Freud a la psi-
cología de la conducta humana, se encuentra la comprensión y estudio 
de la etapa infantil, que marca necesariamente toda la vida posterior del 
hombre. Por eso pudo decir Alfred Adler en El niño difícil que «el niño 
es el padre del hombre». Y Walter C. Langer dice también en La mente 
de Hitler que «durante sus primeros años, con frecuencia, el niño ma-
linterpreta lo que ocurre a su alrededor y construye la estructura de su 
personalidad sobre premisas falsas».
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La familia

NICOLÁS FRANCO

El padre de Francisco Franco, Nicolás Franco, pertenecía a la Escuela 
de Tierra de la Armada, dedicado a la Intendencia y Administración de 
la Marina. No fue marino sino administrador. Alcanzó un alto grado 
en la jubilación. En su juventud, cumplidos los treinta años, viajó a las 
islas filipinas y en Manila sedujo y dejó embarazada a una joven espa-
ñola de catorce años, llamada Concepción Puey, hija de un marino 
de guarnición en la isla. El 28 de diciembre de 1888 le nació un hijo a 
Concepción que recibió el nombre de Eugenio. Nicolás volvió a España 
y, más tarde, el 21 de mayo de 1890 se casó con Pilar Bahamonde y 
Pardo de Andrade, diez años más joven que él. Dice Francisco Franco 
Salgado-Araujo en su obra Mi vida junto a Franco:

Con sus hijos fue siempre excesivamente exigente y severo, con las geniali-
dades de D. Nicolás y con las anécdotas de su vida hay como para escribir 
un libro que sería, por cierto, muy entretenido. Continuó frecuentando 
el Casino de Oficiales sin renunciar a las cartas y a la bebida. Francisco 
acumuló un resentimiento latente contra el autor de sus días, pues se sentía 
herido por la falta de respeto que mostraba hacia su madre y por la con-
ducta, en ciertos aspectos escandalosa, que observaba. El padre no quería a 
Paquito y con frecuencia ponía de manifiesto la antipatía que sentía hacia 
su segundo vástago, tan distinto en todo a su manera de ser.
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En 1907, el padre fue ascendido a un grado superior y trasladado 
a Madrid. Este traslado lo aprovechó para abandonar definitivamente a 
la esposa e hijos. Vivió en Madrid con una criada gallega, de muy buen 
ver, a la que tenía como amante y ama de llaves y que le dio una hija en 
Madrid.

Los Franco aprendieron del padre, aunque en distinta medida, a 
satisfacer sus deseos personales antes que otra cosa. Al mayor le interesó 
el dinero; al segundo, la ambición del mando; al tercero, la rebeldía. Al 

El contador de navío Nicolás Franco y su esposa Pilar Bahamonde, con el segundo 
de sus hijos, al que bautizaron como Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo. El 

padre de Franco jamás creyó en él. «Franquito» tenía la voz atiplada y afeminada. Su 
hermano, Nicolás, era más despierto e inteligente y su hermano pequeño Ramón era 
el simpático de la familia. Francisco siempre estuvo acomplejado ante sus hermanos. 

El padre siempre viviría separado de su hijo, incluso en su muerte, que pasó 
completamente desapercibida.
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en la administración de una base naval en particular, encerrados en una 
ciudad amurallada, en un extremo de la península ibérica. Los hombres 
se casaron con las hijas de oficiales administrativos. Sus posibilidades de 
elección eran mínimas. Entre los funcionarios y los demás se alzaba un 
mundo, y otro entre los que salían al mar y los que se quedaban en tierra. 
El cuerpo administrativo era considerado como una rama de hacienda y a 
sus funcionarios se les acusaba de corrupción.

El matrimonio vivió modestamente en medio de la mediocridad 
del ambiente familiar que supuso un acicate y estímulo para los hijos 
varones, puesto que lucharon y trabajaron para promocionarse y no se-
guir las huellas modestas del padre. Es normal que el hijo trate de supe-
rar psicológicamente al padre; se trata siempre de hijos que rechazan al 
padre y a su entorno. Dirá Franco Salgado: «Era un hombre de mucha 
inteligencia, pero excéntrico... Tenía una gran personalidad propia que 
le llevaba a hacer lo que le parecía, sin preocuparse de qué dirán». Y de 
nuevo George Hills: «Pilar Bahamonde no podía albergar ya ilusiones 
sobre su marido, que perdió su interés por ella poco después del naci-
miento, en noviembre de 1898, de su quinto hijo, Paz, y volvió –aunque 
discretamente– a sus hábitos prematrimoniales».

Una imagen del pasado: la entrada al astillero de El Ferrol.
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donde sería recompensada y premiada. En resumen, una señora de misa 
y comunión diaria.

Trabajó infatigablemente con sus hijos y mantenía el hogar limpio y 
aseado. Su primera preocupación era administrar cuidadosamente el esca-
so sueldo del marido. Las relaciones con el esposo fueron de sumisión y 
carentes de alegría y placer. A pesar de todo, tuvo cinco hijos en el tiempo 

Los hermanos Franco: Francisco y Nicolás Franco. El padre, Nicolás Franco, era 
un vividor que abandonó a la familia cuando Franco tenía seis años, y se fue a vivir 
a Madrid con la criada. Desde entonces Franco desarrolló un odio al padre que le 

duraría toda la vida. Psicológicamente este hecho influye mucho en Franco que volcó 
todo su afecto en su madre a quien identificaba con la patria. El amor por su madre 

preside la adolescencia de Franco y será una influencia fundamental en su personalidad, 
convirtiéndose en un auténtico complejo de Edipo. El hermano, Nicolás, desarrolló 

una próspera carrera económica a la sombra de Francisco.
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Ramón Franco fue considerado el aventurero y la oveja negra de la familia. El 
historiador Garriga escribe un libro sobre él, titulado El hermano maldito. Fue un 

protagonista muy popular en los años veinte. Su histórico vuelo transatlántico 
desde Huelva a Buenos Aires en 1926 (10.200 km en sesenta horas), a bordo del 

hidroplano Plus Ultra, le convirtió en un héroe nacional. 
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intenta bombardear el Palacio Real. De nuevo, en su libro Madrid bajo 
las bombas narra de forma muy escueta el episodio, así:

Salgo decidido a bombardear el palacio. Me acompaña Rada, que se en-
carga de hacer el bombardeo. Llegamos sobre palacio. Hay dos coches en 
la puerta. En la plaza de Oriente y explanadas juegan numerosos niños. 
Las calles tienen su animación habitual. Paso sobre la vertical de palacio, 
dispuesto a bombardear y veo la imposibilidad de hacerlo sin producir víc-
timas inocentes […] no me decido a hacer el bombardeo [...] ¿Qué pasaría 
si una de las bombas por nosotros lanzada matara, por ejemplo, a una 
pobre mujer y media docena de criaturas? 

Carmen Díaz, la probable madre de la hija de Franco. Fue la primera esposa de 
Ramón Franco. Se casaron y tuvieron una hija a la que llamaron Carmen, como 

la madre. Se divorciaron y Ramón volvió a casarse con Engracia Moreno. Ramón, 
probablemente, cedió la hija a su hermano Francisco que la tomaría como hija 

natural. Según el historiador Garriga, en los primeros años de la Guerra Civil se 
borraron los datos de inscripción de la hija de Ramón en el Registro Civil para que 

pudiera ser inscrita como hija de Franco.
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¿Tenía antepasados judíos?

Hasta ahora no ha aparecido documentación que pruebe los anteceden-
tes judíos de los Franco. Parece que existe, pero estaba en posesión de 
Francisco Franco, guardados en un «área» que nadie ha podido ver, pero 
a la que la hermana Pilar ha hecho referencia en una de sus múltiples de-
claraciones a la prensa. Algunos creen que después de la salida de la viu-
da de Franco de El Pardo, fue guardada en el Pazo de Meirás y que, de 
forma misteriosa, ardió gran parte del edificio, incluidas obras de arte, 
tapices, cuadros, muebles y documentos archivados en carpetas, según 
informaron los periódicos.

En realidad, existen numerosos indicios que dejan entrever la posi-
bilidad de antecedentes judíos conversos en los Franco.

Anatómicamente los Franco tenían aspecto más propio de raza me-
diterránea que gallega. Una foto muy conocida de los tres hermanos, 
tras la vuelta de Ramón como héroe nacional a su regreso del vuelo del 
Plus Ultra, en febrero de 1926, donde aparecen Nicolás con uniforme 
de marino, Ramón (en el centro), con uniforme de aviador y Francisco 
con el fajín de general. Esta foto fue presentada a un etnólogo y aseguró 
que los tres hombres tenían un «aspecto muy considerable de sefarditas». 
Además, un ex nazi residente en Madrid y especialista en la «caza» de ju-
díos, al mostrarle la foto de los tres hermanos, exclamó: «¡Estos son judíos 
satisfechos!».
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El embajador inglés sir Samuel Hoare admite en sus Memorias, que 
Franco era de origen judío. Ramón Garriga relata en su obra sobre Ra-
món Franco, una anécdota hasta ahora no publicada:

Como cosecha propia puedo aportar un dato curioso: en la calle Alsina, de 
Buenos Aires, existía un gran almacén dedicado a la venta de ropa interior; 
su dueño se llamaba Moisés Chame, sefardita procedente de la isla de Ro-
das. Una sobrina suya, llamada Notrica, se jactaba entre sus amistades de 
estar emparentada con Ramón Franco y se complacía en exhibir un retra-
to del famoso aviador que contenía la siguiente dedicatoria: «A los primos 
Franco, de la isla de Rodas». Según la versión de Notrica, Ramón dedicó 
y entregó el retrato en una visita que él efectuó a la isla de Rodas. Como 
dato complementario, se debe añadir que el mismo Moisés Chame reali-
zó, durante la Guerra Civil española, varios envíos a la España de Franco. 
Se trataba de cajones que contenían camisetas y calcetines destinados a los 
soldados franquistas; esos envíos se efectuaban vía Lisboa. Es posible que 
la dedicatoria de Ramón a sus «primos Franco» no fuera otra cosa que una 
de las bromas suyas, a las que era dado. Sin embargo, manifestó siempre 
especial interés por todo lo que se refería a los sefarditas.

En una entrevista que mantuve con el profesor Américo Castro, 
a su vuelta del exilio, se manifestó abiertamente partidario de que los 
Franco eran descendientes de judíos conversos, por muchos argumentos 
que el profesor sabía y que aseguró «había estudiado detenidamente» y 

Los tres hermanos: Francisco, Pilar y Nicolás en una foto de colegiales.
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La academia de Toledo, 1907

Franco llega a Toledo en 1907. La ciudad castellana, situada en el cora-
zón de la España seca y amarilla, produce sorpresa en el joven Paquito; él 
viene de una tierra verde y lluviosa, arbolada y de horizontes grises, pero 
se encuentra una ciudad luminosa en medio de trigales secos, donde se 
contempla el paisaje con nitidez, donde los habitantes miran de frente y 
hablan en castellano claro y sonoro.

En el año 1907 ingresan en la academia toledana 382 aspirantes y 
entre ellos está Paquito Franco. (También el protagonista de Raza in-
gresó en 1907). Eran jóvenes de ambiente modesto y provinciano, que 
sueñan con ser héroes en medio de su mediocridad provinciana. Unos 
traen frustraciones; otros desean pertenecer a un grupo. Paquito perte-
nece ya a un grupo simbólico, el Ejército, pero no se integra en el grupo; 
le falta sociabilidad, adaptación y deseos de colaborar, algo que ya, desde 
muy niño, le venía ocurriendo con los demás. El joven cadete de catorce 
años se encuentra realmente extraño y apartado del grupo, debido a sus 
problemas de infancia, aún sin resolver; a los problemas familiares y a la 
imagen del padre, que le falta; a su aspecto poco varonil, de baja estatura 
y voz chillona, casi femenina.

Muchas cosas de su vida y de la vida de España han quedado atrás. Su 
madre, sus hermanos y su familia; en El Ferrol, su eterna ilusión marinera. 
Su infancia, en suma, si no desdichada, tampoco radiante... [...] una familia 
que comenzaba a dispersarse; unos hermanos más brillantes o decididos, 
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Una imagen de Franco joven y atractivo.
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merecedor con otros de que se le forme juicio de votación». El capi-
tán López de Haro declara en el expediente instruido: «Sabe que Franco 
asistió al combate y que fue herido, ignorando que realizase acto alguno 
digno de estar comprendido en la Orden de San Fernando». El coman-
dante González Tablas, los capitanes Correas y Monís y los tenientes Ro-
mero y Lama declaran: «Diciendo además que el capitán Franco no hizo 
más que auxiliar el avance de la caballería, sin ninguna cosa de particular 
en su actuación».

El Jefe de Estado Mayor de la columna fue testigo presencial de 
los hechos, «sumándose a la mayoría de los testigos y añadiendo que 
el capitán Franco fue ya recompensado por este hecho de armas con la 
Cruz de María Cristina y mejora después con el empleo de comandante, y 
no lo encuentra comprendido en el Reglamento de San Fernando». El 
brigada Farriols dice que recogió al capitán Franco inmediatamente que 

Foto de la orla al terminar la academia de Toledo.
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Sus novias y sus escritos

En el año 1976 (en el número del 19 de agosto), ya muerto Franco, el 
biógrafo oficial del viejo dictador fue entrevistado por la revista Interviú:

—Además de doña Carmen Polo, ¿tuvo Franco una novia que vive todavía?
—Sí. No una, sino dos. Las dos viven aún. Dos señoras estupendas, dos 
verdaderos personajes. Una de ellas le guarda un amor eterno. No se 
casó. Y era guapísima. La otra le olvidó enseguida porque se casó con un 
millonario. 

Franco tuvo tres amores en su vida juvenil: Sofía Subirán en 1912; 
María Ángeles Barcón en 1919 y Carmen Polo en 1920. En febrero de 
1912, Franco desembarca en Melilla y allí recibe los primeros flechazos 
del amor. Aún no ha cumplido los veinte años. Ella es la sobrina del 
gobernador militar de Melilla. El joven oficial, desde el primer momen-
to del amor, pone sus ilusiones muy altas, como buscando protección 
de alta graduación para su incipiente carrera militar: «Había venido por 
casa nada más llegar a Melilla para saludar a mi padre, y sobre todo, a 
mi tío, que era general de Intendencia, gobernador militar de Melilla 
entonces; luego, posteriormente, fue alto comisario, y más tarde cuando 
lo de Primo de Rivera, ministro de la Guerra. Mi padre entonces era 
su ayudante y era coronel» declara Sofía Subirán para Interviú el 17 de 
noviembre de 1977.
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Polo era un «abandonista», que no veía qué objeto tenía gastar vida y 
dinero en defensa de Marruecos. Así, pues, además de su juventud y de 
su origen modesto, Francisco Franco tenía el inconveniente, a los ojos 
de los Polo de simbolizar una casta que no les gustaba y una política que 
reprobaban». 

La familia Polo se opuso desde el primer momento al noviazgo de 
su hija con un militar, sin medios de fortuna y con unos antecedentes fa-
miliares escandalosos para aquella época de rígidas formas sociales: el pa-
dre había abandonado a la madre y a los hijos. En una sociedad cerrada 
y clasista que guarda las apariencias burguesas «la inmediata inclinación 
de Carmen por el comandante de África tropezó, por lo tanto, con serios 
obstáculos familiares».

Contra las dificultades amorosas los novios se valen de las artimañas 
viejas y siempre nuevas de cartas a escondidas y con intermediarios, que 
dan todo un sabor de aventura y de misterio. El noviazgo fue difícil para 
el joven comandante, que no era aceptado por la familia de la novia. 
Otra frustración más en su vida. Otro padre, aunque político que lo 
rechaza también.

Franco prodigó sus paseos por Oviedo luciendo el hermoso caballo que se adjudicaba 
a todos los oficiales. Estos paseos le sirvieron para ganar prestigio.
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señor mayor, asiduo visitante a la casa de los Polo. Los enamorados se 
ingeniaban para comunicarse entre sí. ¿Habría miradas apasionadas?

Lo que resulta ridículo, ayer y hoy, son las relaciones amorosas de 
unos novios (él, comandante de la Legión, con veintiséis años), que se 
escriben a hurtadillas, disimuladamente. Realmente, Franco no tuvo de-
masiada suerte en el amor.

Transcurridos tres años bajo estas condiciones y dificultades, don 
Felipe Polo accede al noviazgo oficial y se fija la fecha de la boda.

Pero ocurre algo inesperado para los novios en el otoño de 1920. 
El comandante Franco es nombrado jefe de una Bandera de la Legión y 
debe incorporarse inmediatamente a Marruecos. Carmen Polo tiene que 
aplazar la boda prevista, sin saber hasta cuándo.

De mayor, su sordera le hacía sonreír artificialmente pero por vanidad se negó a llevar un 
audífono disimulado en uno de sus conocidos collares de perlas.
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EL DIARIO DE GUERRA DE FRANCO

Franco escribió un diario de guerra, que trata de las peripecias y vicisitu-
des de la Legión de Marruecos, desde octubre de 1920 a mayo de 1922. 
Se trata de Marruecos, diario de una bandera que se publica en 1922, con 
una portada sugestiva y curiosa, donde aparece un escudo con dos cabe-
zas de jabalíes unidos por una barra en la boca. Se trata del escudo de la 
familia Pardo de Andrade, segundo apellido de su madre, doña Pilar Ba-
amonde y Pardo de Andrade. La portada de la edición del Diario es todo 
un símbolo de un claro complejo de Edipo, junto con un homenaje a la 
madre, abandonada y rechazada por el padre.

George Hills escribe: «El diario de Franco está escrito en alabanza 
de sus hombres». Debido a su formación inglesa ha sido el único biógra-
fo que ha estudiado y comentado detenidamente el Diario.

Al comentar esta observación con un militar español de alta gra-
duación se lamentó así: «¡Es una lástima que ningún español haya estu-
diado el Diario! ¡Tenía que ser un inglés!». Sin embargo, Tomás García 

Franco en África. Aparece un joven y delgado Franco junto al general Sanjurjo.
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La boda

El joven comandante Franco pensó sólo en su boda, ya fijada para la 
próxima primavera, y de acuerdo con su madre, doña Pilar, el hermano 
mayor, Nicolás, es quien pide oficialmente la mano de Carmen Polo. 
Era de familia no aristocrática —el abuelo fue indiano, que volvió rico 
de las Américas– pero sí de alta burguesía provinciana. Esto le dificul-
taba el noviazgo al comandante (Carmen Polo se educó en un colegio 
distinguido de provincias, aprendió algo de francés, un poco de piano, 
labores, repostería y además tuvo una institutriz francesa, mademoiselle 
Clavería).

Franco pretendía el ascenso social, que no podía alcanzar solamente 
con su carrera militar, ya que le faltaba el complemento del matrimonio 
distinguido, como era usual entre los militares de élite. Ello suponía una 
clase dentro de la casta militar española. Sin un matrimonio distinguido, 
y a ser posible, con entronque aristocrático, era prácticamente imposible 
escalar los altos puestos militares.

Con anterioridad al noviazgo con Carmen Polo, Franco intentó el 
amor con otras jóvenes. En 1912 cortejó a la señorita Sofía Subirán, 
sobrina del Gobernador Militar de Melilla, e hija del coronel ayudante, 
como se recoge en Cartas de amor de Franco.
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Salida del matrimonio de la iglesia de San Juan en Oviedo. Vemos a un matrimonio 
feliz con un Franco vestido con el uniforme de teniente coronel de la Legión.
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Certificación de la inscripción de nacimiento de Carmen Franco 
en el Registro Civil de Oviedo. Este registro lo realiza de una forma sospechosa 
el hermano de doña Carmen, Felipe Polo, 
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que comparece en solitario como abogado y sin ningún tipo de documento médico a 
inscribir a la niña como hija legítima de don Francisco y doña Carmen. 

El nombre que le pusieron fue Carmen Ramona Felipa María de la Cruz.
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Han transcurrido tres años, menos un mes, para el nacimiento de la 
hija. Esto no es normal, afirman todas aquellas personas a las que se le 
pidió su opinión sobre un nacimiento tan retrasado. Algunos dijeron 
que posiblemente fuera debido a las largas separaciones matrimoniales, 
al no seguir la esposa al marido en sus desplazamientos. Sin embargo, 
es típico que los marinos, que permanecen largas temporadas en la mar, 
separados de la esposa, cuando se reúnen, a los nueve meses nace un 
hijo. Otros, la mayoría de los consultados, opinaron que en aquellos 
años, los matrimonios normales traían un hijo al año del matrimonio. 

Reunión de doña Carmen Polo con su hija, el capellán Boulart y el asesor jurídico 
Martínez Fuset. Podemos apreciar la madurez de la niña, siempre superior en las 
fotos a su edad real. En esta foto de 1937 en Burgos, la niña tendría oficialmente 

once años, aunque en la foto su aspecto más bien corresponde a trece o catorce años. 
Fuset fue, junto a Serrano Suñer, el asesor personal más importante de Franco.
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7
1936, La conspiración

Al empezar el año 1936 hubo varias reuniones de generales conspirado-
res. La primera reunión se celebró en enero, en casa del general Barrera, 
y el general González Carrasco la describe así:

Después de repetidas reuniones (a partir de diciembre) se celebró en el 
mes de enero, y en casa del general Barrera, una a la que concurrió por 
primera vez la Junta Superior de la UME y varios delegados de provin-
cias. En dicha reunión se acordó la ejecución del movimiento para el mo-
mento de las elecciones, y fue designado el que suscribe para encargarse 
de organizarlo en Barcelona, a cuya población marchó en los primeros 
días de febrero, cumpliendo órdenes del general Barrera…
Se acordó de efectuarse el movimiento primero el viernes y después el 
miércoles posterior a las elecciones. Suspendido el movimiento desde 
Madrid por el general Poded, que resultó el director, debido, según mani-
festó, a dificultades surgidas a última hora y motivado por la marcha del 
mismo a Baleares y separación de la Junta a voluntad propia de los gene-
rales Barrera y Fernández Pérez, procedió a reorganizarla, consiguiendo 
que el general Rodríguez del Barrio se pusiera al frente de ella19.

19 Testimonio del general González Carrasco, en el Servicio Histórico Militar, Archivo de la Guerra 
de Liberación, L. 273, C. 18, A. 4.
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el avión de Sanjurjo tuvo un accidente, cuando ya Franco estaba en Ma-
rruecos, el día 20:

[…] cuando la vida de los ciudadanos está a merced del primer pistolero, 
cuando el Gobierno es incapaz de poner fin a ese estado de cosas, no pre-
tendáis que las gentes crean ni en la legalidad ni en la democracia; tened 
la seguridad de que derivarán cada vez más por los caminos de la violencia 
y los hombres que no somos capaces de predicar la violencia ni de aprove-
charnos de ella seremos lentamente desplazados por otros más audaces o 
más violentos que vendrán a recoger este hondo sentido nacional.

Cadáver de José Calvo Sotelo, la chispa que prendió el fuego.
Calvo Sotelo, jefe de la oposición derechista, fustigaba a los diputados de la República 
en el Parlamento con tanta intensidad que un día la Pasionaria dijo: «Ese hombre ha 
hablado ya su última palabra». Sin duda una condena a muerte. El día 10 de julio de 

1936, en la calle Fuencarral, unos falangistas mataron al teniente Castillo de la Guardia 
de Asalto a las puertas de una pequeña iglesia. Sus compañeros juraron venganza.
El día 13 de julio de 1936 de madrugada, una camioneta de la Guardia de Asalto se 

presentó inesperadamente en el domicilio de Calvo Sotelo, en su casa de la calle Velázquez, 
a quien se llevaron engañado bajo la excusa de hacer unas declaraciones en la Dirección 

General de Seguridad. Unos metros más adelante le dispararon un tiro en la nuca dentro de 
la camioneta y arrojaron el cadáver en la puerta del cementerio de la Almudena.

La derecha que venía agrupándose con la Iglesia y los militares (para «salvar a 
España»), se plantó para iniciar la sublevación.
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asesinato de Calvo-Sotelo lo había exasperado. Esta tragedia fue como la 
señal para el desencadenamiento de nuestra guerra, porque acabó con las 
últimas vacilaciones de Franco, si es que todavía las tenía. De todos modos, 
la orden que yo le transmití era tajante. Franco tenía que partir, sin pérdida 
de tiempo, para Marruecos y tomar el mando del ejército de África.

La operación estaba perfectamente montada y encajaban sus piezas 
con precipitación.

Foto histórica de Franco sin bigote bajando del avión en Sevilla.
En la foto aparecen: a la izquierda el coronel Calderón, la escolta de legionarios, el 

piloto con un mono blanco y el general Gil Yuste a la derecha de todo.
Franco llega a Sevilla desde Tetuán el 24 de julio para hacerse cargo de la situación. 

El general Queipo de Llano hizo un comentario poco agradable para Franco diciendo 
que: «el único sacrificio que había hecho Franco por el movimiento había sido 

afeitarse el bigote». 
Franco se afeitó el bigote en el viaje de Canarias a Tetuán a bordo del Dragon Rapide  

para poder estar preparado para falsear su identidad en caso de fracaso.
Llevaba un pasaporte falso del diplomático vasco Sangróniz, que le permitiría huir en 

caso de emergencia. El parecido físico con Sangróniz se acentuaba sin bigote.
A pesar de ser el último en sumarse al Alzamiento, Franquito (como le llamaban los 
otros generales)  acabó convirtiéndose en el «jefe» gracias al apoyo de Kindelán y las 

oportunas muertes de Sanjurjo y Goded.
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8
18 DE JULIO DE 1936 

El día 18 de julio, sábado, ABC de Sevilla publica en la portada una 
extraña composición fotográfica: media página la ocupa un hidroavión, 
que vuela sobre una ciudad; la otra mitad, cuatro militares uniformados 
señalan, según el texto, unos ejercicios de aviación, pero realmente están se-
ñalando el título de la noticia: «La aviación militar inglesa». 

A primera vista, el texto parece simple e ingenuo, pero no es así. Se 
trata, nada menos, de un mensaje criptográfico, es decir, un texto cifra-
do que comunica un mensaje, sólo comprensible para los destinatarios. 
¿Quiénes eran? Pues los jefes de sector responsables de la sublevación 
en Andalucía, que mediante el ABC de Sevilla tendrían noticias exactas 
del momento tan esperado, debiendo coincidir la fecha del periódico 
con el número de líneas del texto, que a su vez, llevaría en cada renglón 
una palabra, que unida telegráficamente hacía comprensible el mensaje 
criptográfico.

El avión lleva inscrito en el lateral, a modo de matrícula, la siguiente 
inscripción: G-AD.HL. Se advierte claramente que las letras son despro-
porcionadas y ocupan gran parte del espacio lateral. Destaca también, 
que las letras no guardan perspectiva respecto a la línea del avión.

Nos sorprendió tanto la portada del diario sevillano, que dedica-
mos muchas horas de observación y análisis. Después entregamos una 
reproducción a un experto en criptografía y a dos oficiales de Estado 
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Portada del ABC de Sevilla del 18 de julio de 1936. Muchos oficiales estaban 
comprometidos con la sublevación, pero escasísimos eran los que conocían esta fecha, 
la del Alzamiento que se comunicó a los implicados mediante un mensaje oculto en 
la portada del ABC de Sevilla del 18 de julio, donde aparece un avión inglés volando 

con unas letras falseadas en el fuselaje, que esconden en clave el momento de la 
salida de Franco desde Canarias. Como se puede apreciar en la foto, las letras son 

desproporcionadas ya que es un montaje. 
Más abajo en la página, hay un texto de dieciocho líneas que encierra un mensaje en 

forma criptográfica. Cada una de las líneas del mensaje, a partir de la segunda, contiene 
una palabra clave del mensaje. La primera línea: «El rey de Inglaterra Eduardo VIII» 

(33 letras) se sustituye por «El general Francisco Franco Bahamonde» (33 letras).
Sorprende que aun hoy, ningún historiador o periodista haya publicado esta 

interesantísima portada del ABC de Sevilla.
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9
1937, Primer año triunfal

El periodista Francisco de Cossío puso prólogo al libro del general Cabane-
llas que narra sus andanzas y episodios de guerra. Cossío vio así la retaguar-
dia en Burgos, mientras los soldados morían en los campos de España:

Burgos era un hervidero humano, concentrándose en su recinto todas las 
pasiones y anhelos de la retaguardia. Los vestíbulos de sus hoteles, sus cafés, 
sus salas de espectáculos, las frondas del Espolón y de la Isla, las antecá-
maras de los despachos, teniéndola tan cerca, vivían la guerra a distancia. 
Los combatientes que se acercaban allí a cumplir una misión o a liquidar 
unos días de permiso no hablaban apenas de la guerra. Naturalmente da-
ban muestras de la elegancia del soldado que no concede importancia ni a 
la vida ni a la muerte. Llegaba también el dolor, pero este se reconcentraba 
entre cuatro paredes, o en la penumbra de las iglesias. Fuera, las luces, el 
bullicio, la conversación, el juego de ingenio, la frivolidad…
Otra ciudad que vivía al margen de la guerra, Salamanca, reunía en el 
Gran Hotel a quienes aspiraban a un puesto burocrático o político y no 
ir a los campos de batalla, donde efectivamente se moría por Dios y por 
España. El Gran Hotel de Salamanca, con sus hervideros de chismes, 
fortaleza donde la vieja oligarquía española se refugia y lo convierte en 
mentidero político y paraíso de confidentes y adulones. El Gran Hotel de 
Salamanca constituía la aspiración de todo aquel que buscaba situarse en 
puestos de privilegio dentro de la zona nacional.
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10
1939, Año de la Victoria

Ley de 9 de febrero de 1939 (BOE del 13).

Responsabilidades políticas de entidades y personas contrarias 
al Movimiento Nacional

TÍTULO 1
(Parte sustantiva)

CAPÍTULO I
Declaraciones generales

Artículo 1.º. Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto 
jurídicas como físicas, que desde 1.º de octubre de 1934 y antes del 18 de 
julio de 1936, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo or-
den de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la 
segunda de dichas fechas se hayan opuesto o se opongan al Movimiento 
Nacional con actos concretos o con pasividad grave.
Artículo 2.º. Como consecuencia de la anterior declaración y ratificán-
dose lo dispuesto en el artículo 1.º del Decreto número 108, de fecha 13 
de septiembre de 1936, quedan fuera de la ley todos los partidos y agru-
paciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones 
celebradas en 16 de febrero de 1936, han integrado el llamado Frente 
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otra parte, con el vivo deseo de participar en los beneficios de la paz: «la 
causa de haber puesto pie la bestia asiática en nuestro suelo hispano es 
la última consecuencia de una serie de desviaciones de los principios ca-
tólicos, como lo es que la decadencia de España se inició desde el punto 
y hora en que comenzó a sustraerse de la influencia de la doctrina de la 
Iglesia». Para decir a continuación: « […] esperamos el resurgimiento del 
catolicismo en nuestra Patria. Lo presagia la decidida voluntad del Jefe de 
Estado, que reiteradamente ha dicho que, por exigencia de nuestra his-
toria y por convicción personal, el catolicismo ha de ser el nervio de la 
España futura» (p. 221), para exponer los conceptos de una, grande y libre 
«que nos place hoy el triple adjetivo. Una, con la unidad católica, razón 
de toda nuestra historia; grande, con la grandeza del pensamiento y de la 
virtud de Cristo, que han producido los pueblos más grandes de la historia 
universal; y libre, con la libertad con que nos hizo libres Cristo» (p. 223).

El general Aranda en el frente de Castellón. Este general fue uno de los mejores 
estrategas de Franco. Una prueba de su astucia fue el engaño a los milicianos de 
Oviedo cuando se les presentó como republicano engañándoles y enviándoles 

al frente de Madrid, pero proclamándose posteriormente defensor de Franco. A 
pesar de su valía militar, fue perseguido por Franco debido a que fue crítico con la 

perpetuación de su ocupación en el poder.
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almirante Moreno, recorriendo a pie las calles de su ciudad natal para 
presidir un gran desfile militar.

Solamente hay una nota discordante en aquel concierto: las carca-
jadas del viejo Nicolás Franco, padre del Caudillo: «¿Mi hijo Francisco, 
Jefe del Estado?, eso no se lo cree nadie». El padre no lo quiso nunca. 
Esa era su mayor desgracia personal. Paquito estaba falto de la imagen 
del padre y carente de la afectividad paterna: se odiaban mutuamente.

El 19 de julio, Franco concede la Cruz Laureada de San Fernando 
a la ciudad de Valladolid. Queipo, según era habitual en él, no se calla 
tampoco ahora y expresa su descontento: «¿Por qué no se otorga la Lau-
reada a Sevilla?». Lo que estaba haciendo Queipo era pedirla de forma 
indirecta, también para sí mismo.

Franco actúa esta vez de forma rápida y sorpresiva, poco habitual en 
él: cesa a Queipo, después de tres años de auténtico virrey de Andalucía. 
Y a los diecisiete días de ostentar la Capitanía General de Sevilla, Franco 
le llama desde Burgos. Mientras, llega Saliquet a Sevilla en avión y se 
hace cargo de la capitanía sevillana. Franco no recibe a Queipo, lo hace 
el vicepresidente del Gobierno, el general Jordana, que le ofrece el cargo 

Franco bajo palio. Franco exigió a la Iglesia el uso del palio al considerarse como 
sucesor del rey y mantuvo este privilegio durante muchos años.
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Después arremete contra los especuladores y recuerda la caída de 
Primo de Rivera, con una alusión clarísima a su persona, como una ne-
gación de aquello que estaba en el ánimo de muchos; él no caería, sino 
que se mantendría en el mando. Expone a continuación su programa 
–los constantes e inalcanzables programas de las dictaduras–, para liqui-
dar los odios de la guerra «no al estilo liberal con monstruosas y suicidas 
amnistías».

Aunque el mensaje aflora una idea de mesianismo, existe una fuerte 
preocupación en el español de la calle por el invierno: el hambre y el 
frío. Sin embargo, el diario Arriba cierra el año 1939 con un balance 
optimista: «Optimismo y alza. Dinero abundante. Pocos soñaron con 
tan brillante perspectiva». El español de a pie se debatía entre la escasez y 
el estraperlo, entre el Imperio hacia Dios y el hambre. En 1939, año de 
la Victoria, se publica un Catecismo del Estado Nuevo. Se trata de una 
burda imitación del catecismo de Ripalda con definiciones tan pintores-
cas como la de su página 9: «El Estado Corporativo se rige por “élites” 
o minorías selectas preparadas para el mando por vocación, capacidad y 
esfuerzo. […] Nuestra democracia es la auténtica. La democracia liberal 
es anarquía».

Y más adelante, en la página 17,  afirma que Marx era «un judío que, 
despechado porque la sociedad burguesa alemana lo trataba con desdén, 
puso su inteligencia al servicio de la agitación proletaria para vengarse de la 
sociedad». Y continúa así: «su doctrina como filósofo es un cúmulo de dis-
parates y un odre de veneno». Frente al marxismo opone el nacional-sindi-
calismo que «es el sistema político-social-económico que quiere aumentar 
la felicidad del individuo, respetando su naturaleza y sus fines propios al 
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I
1942

Muerte del padre de Franco y 
Franco, posible rey 

Terminada la Guerra Civil, Franco se siente vencedor y triunfador y se 
deja llevar por los impulsos más elementales. Se desborda su fantasía y 
cometerá varios errores que intenta olvidar inmediatamente. Se deja lle-
var por la exaltación del momento y pronuncia discursos imprudentes, 
que más tarde desaparecerán de las recopilaciones publicadas, incluso 
otros se publican, pero han sido previamente retocados y eliminados 
algunos párrafos. Ahí están los diarios de aquellas fechas conteniendo 
frases que resultan verdaderos disparates. Garriga escribe lo siguiente en 
el tomo I de La España de Franco: 

La fantasía de Franco se desborda y surgen las realizaciones más imposi-
bles de llevar a cabo. Sucedió en los años 1939, 1941 y 1949, en los mo-
mentos más críticos que conoce la economía española, cuando se acuer-
da la electrificación de los ferrocarriles, sabiendo que en la península no 
existen fábricas que puedan producir el enorme material que se necesita 
para la realización de semejante proyecto ni las instalaciones hidroeléctri-
cas capaces de facilitar la energía correspondiente; se conceden las aguas 
del río Júcar a un ingeniero austriaco que ha convencido a Franco, que 
mezclando el agua con unos polvos, un nuevo procedimiento secreto, se 
obtiene gasolina superior; se organiza una serie de excavaciones por tierras 
de Extremadura, que Franco dirige personalmente, en la seguridad de 



318

Andrés Rueda

Ramón Serrano Súñer fue considerado la «eminencia gris» de los primeros años de la 
Guerra Civil. Todas las leyes que se redactaban pasaban por su mano. Era cuñado de 

Franco (sus esposas eran hermanas).
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Franco en el frente de Aragón. Trabajaba muy de cerca con los generales del alto 
Estado Mayor en la preparación de la estrategia de guerra. En el frente de Aragón, su 
ejército fue sorprendido por las tropas republicanas atravesando el Ebro en un puente 

de barcos.
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II
Caudillaje

Ganada la Guerra Civil se plantea de inmediato crear argumentos polí-
ticos para cimentar la teoría del Caudillaje, que de forma emocional se 
lanzó durante la contienda por el aparato de propaganda en manos de 
los falangistas. Algunos de ellos y varios profesores iniciaron un tanteo 
especulativo filosófico político para crear una teoría válida del caudillaje.

El más destacado sustentador de la teoría fue el profesor Francisco 
Javier Conde, que a primeros del año 1942 publicó en el diario de la 
Falange la «Doctrina del Caudillaje» y lanzó las definiciones de qué es 
«acaudillar»:

Acaudillar es, ante todo, mandar legítimamente (p. 374).
Acaudillar no es dictar; caudillaje no es sinónimo, sino contra-
punto de dictadura (p. 375).
La legitimidad del caudillaje sería legitimidad democrática 
(p. 377).
Caudillaje es, pues, mando legítimo en sus dos dimensiones 
(p. 377).
Acaudillar es mandar carismáticamente (p. 377).
Acaudillar es mandar personalmente (p. 384).

El vocablo «caudillaje», para Francisco Javier Conde, surge «históri-
camente en la tremenda coyuntura cuya vivencia da a la joven generación 
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III
La muerte

La mañana fría de noviembre presagiaba niebla en la Plaza de Castilla. 
Los obreros salían apresuradamente del metro, mientras que formaban 
largas colas ante las paradas de los autobuses. Muchas caras no podían 
disimular una alegría interior, rebosante y hasta agresiva, pero otros ojos, 
en cambio, mostraban miedo. Los grises situados estratégicamente en las 
esquinas, metralleta en mano, advertían a los transeúntes de mirada tor-
va o sonrisa mal disimulada, de que algo importante estaba ocurriendo 
no lejos de allí. Por las calles y plazas, por las avenidas y bulevares más 
importantes de la ciudad se percibía de día en día un control más estric-
to y una vigilancia discretamente intensificada. Los obreros miraban de 
soslayo a la policía armada.

Algo importante estaba ocurriendo en Madrid o, tal vez, había 
ocurrido ya. Los alrededores de la Ciudad Sanitaria La Paz estaban mili-
tarmente ocupados.

«Dicen que se ha muerto» comentaban los obreros en las paradas de 
los autobuses. Algunos no podían disimular la alegría interior y los ojos 
despedían chiribitas de gozo. Nadie se atrevía a comentar en público la 
noticia, que suponía un cambio radical para todos los españoles, tanto 
de un lado como del otro, de una ideología o de la contraria. La ciudad 
estaba tensa, nerviosa, expectante de ansiedad. Algo sumamente impor-
tante estaba ocurriendo, aunque el pueblo no lo sabía exactamente, pero 
lo presentía, lo intuía y también lo deseaba.



Franco, el ascenso al poder de un dictador

333

sus años de joven oficial en Marruecos, hasta el día de su muerte, que 
dominó durante casi cuarenta años a una nación con más de treinta millo-
nes de habitantes. Con la muerte de Franco murió el mito, porque los 
mitos de los dictadores mueren con su persona. Brian Crozier, biógrafo de 
Franco, escribe: 

Existen dos mitos sobre Franco, ninguno de los cuales sirve de ayuda al 
biógrafo. El mito del «héroe», parte inevitable del régimen, impregna las bio-
grafías «autorizadas» y la prensa controlada con su pegajoso almíbar de 
adulación.

La entrevista de Hendaya con Hitler. Siguen sin aclararse con exactitud los detalles 
de la famosa entrevista de Hendaya del 23 de octubre de 1940, a la que Franco llegó 
una hora y media tarde. Serrano Súñer escribió bastante sobre ello, pero nunca dijo 
toda la verdad. El propósito de la entrevista fue discutir con Hitler sobre la entrada 
o no de España en la Segunda Guerra Mundial. Franco no quería participar y pidió 
unas condiciones excesivas al dictador alemán, como por ejemplo que se le entregase 

el Marruecos francés. Hitler salió muy contrariado y comentó posteriormente a 
Mussolini que «preferiría que le arrancasen tres o cinco dientes antes que tener que 

soportar una vez más una entrevista con Franco». 
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En la foto en la que Franco y Hitler caminan por la alfombra roja de la estación, 
podemos ver a un Franco protagonista que ocupa el centro de la alfombra roja, 

desplazando a Hitler.
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Portada del diario Arriba del 24 de octubre de 1940.
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Un periodista del Movimiento Nacional, Antonio Izquierdo, escri-
be más tarde: «El 17 de octubre preside un Consejo con un aparato eléc-
trico en el tórax. Los médicos se niegan y protestan: “le puede repetir el 
infarto”. Y él responde: “es preferible que muera yo a que por no asistir 
al Consejo de Ministros se muera España”». Si la frase es cierta y fue 
pronunciada por Franco, eso revela, una vez más, que el viejo general 
estuvo toda su vida, hasta la muerte, identificado con España, creyendo 
que su vida y España eran la misma cosa. Algo que todos los dictadores creen 
siempre.

Últimos momentos de Franco, que a pesar de su avanzada edad aún fue capaz de ser 
contumaz defendiendo su visión de sí mismo.
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Como pensó un periodista del diario Arriba, del traslado de los res-
tos al Valle de los Caídos: «tengo la sensación de que acompañamos los 
restos de un glorioso ejército en derrota». El 21 de noviembre de 1975 
una parte de España acompañó los restos de un hombre en derrota, que 
había dominado a España durante cuarenta años. Ese domingo entierran 
a Franco en el Valle de los Caídos y a las 4:30 se levanta el luto nacional, 
porque la vida tiene que seguir a su ritmo normal. Y media hora des-
pués, a las cinco de la tarde, se reanudan los partidos de la liga de fútbol, 
que significa algo así como el relax nacional, después de unos días de 
gran tensión para todos los españoles. Jugaba el Real Madrid-Real Za-
ragoza y el Real Betis-Barcelona C. F. Al día siguiente del entierro, se 
estrena la película titulada Los buenos días perdidos con argumento de 
Antonio Gala.

¡Franco ha muerto!



354

Andrés Rueda

Papa a canonizaçâo do meu irmâo e para que a sua imagen se pouha nos 
altares». Y agregó más adelante: «profundamente cristáo e de tal forma 
que o seu confesor ainda há pouco me dizia que se Franco náo está no 
céu entáo o céu está vazio».

Algún tiempo después, un franquista de primera línea, Pérez de 
Urbel, declarará a una revista: «Será difícil canonizar a Franco». Y más 
adelante aclara: «unos señores me pidieron que empezara a hacer ges-
tiones para llegar a la canonización. Pero yo les avisé de que era muy 
difícil». E inmediatamente, Francisco Umbral publica una glosa en El 
País, una glosa de burla fina, pieza maestra del periodismo actual. Entre 
otras cosas, escribe: «Dice Fray Justo Pérez de Urbel en Interviú que va 
a ser difícil la canonización de Franco. Yo creo que hay que intentarlo. 
Franco en los altares, mejor que Franco en la historia. Nos dejará más 
tranquilos. […] Madrid fue con Franco, como nunca, la Corte de los 
Milagros. El milagro del estraperlo, el milagro del botafumeiro de Santiago 

Salida del cadáver de Franco por la puerta de la «basura» del Hospital de La Paz. El 
diario YA de Madrid publicó en su primera edición (secuestrada por la censura) del 
día 21 de noviembre de 1975 una foto donde se podía ver el momento de la salida 

del ataúd de Franco por una puerta trasera del Hospital de La Paz reservada a la 
evacuación de restos de basura. Parece que a nadie se le ocurrió sacar el ataúd con los 

restos mortales del Generalísimo por la entrada principal de La Paz.
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Por otra parte, llegó un momento en que existió una superabun-
dancia de información, «detallada y puntual», según el ministro de In-
formación. Ello dio lugar a una ilusión y un engaño, que alguien de-
nominó «ruido informativo»; porque en realidad, los comunicados de las 
Casas Civil y Militar dieron lugar a una auténtica distorsión sobre la 
información de la evolución de la enfermedad de Franco.

Se levantó una cortina de humo sentimentaloide a nivel de «pren-
sa del corazón». Aparecen noticias sobre rogativas, promesas, reliquias, 
mantos de vírgenes, ofrecimientos de órganos, es decir, puro fetichismo 
y sensiblería. El hombre de la calle devoró los periódicos buscando in-
formación veraz y sólo encontró una densa cortina de humo, que ob-
tuvo el mayor tratamiento periodístico. Se informó ampliamente sobre 
detalles de «interés humano», incluidas las visitas oficiales de un desfile de 
publicidad.

El comienzo de la forja de un dictador.
A su lado el final de su dictadura: «Sic transit gloria mundi», o ‘Así pasa la gloria del 
mundo’. El prometedor comandante de la Legión en quien confió Millán Astray fue 

situado por el destino en un lugar que posiblemente le vino demasiado grande.
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CRONOLOGÍA

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE 
1892-1975

Dictador, Caudillo de España, responsable ante Dios y ante la 
historia, Jefe del Estado Español

1936 Generalísimo de los Ejércitos

1938 Doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid

1939 Gran Cruz Laureada de San Fernando

1940 Orden Suprema de la Annunziata

1941 Rector Honorario de la Universidad de Santo Tomás de 

Manila, Filipinas 



365

BIBLIOGRAFÍA

Abella, Rafael y Malefakis, Edward E. La guerra de España (1936-
1939). Madrid: Taurus, 1996. p. 328.

Accoce, Pierre y Rentchnick Pierre. Aquellos locos que nos gobiernan. 
[Ces malades qui nous gouvernent]. Barcelona: Plaza & Janés, S. A., 
1977.

Adler, Alfred. El sentido de la vida. Barcelona: Editorial Luis Miracle S. 
A., 1973. p. 49.

—, El niño difícil. Madrid: Editorial Espasa-Calpe, S. A. 1975.

Álvarez Alonso, J. A. Notas sobre el suministro de petróleo a la España 
nacional en la Guerra Civil. Madrid: Historia 16, 1970; n.º 43.

Alvarez Solís, Antonio. «Franco o la pasión de mandar». En: Las 
contramemorias de Franco. Barcelona: Ediciones Zeta, S. A., 1976. 
p 11.

De Andrade, Jaime. Raza. Anecdotario para el guion de una película. 
Madrid: Editorial Numancia, 1945.


