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“En el día de hoy, 
cautivo y desarmado el 
Ejército rojo, han alcanzado 
las tropas nacionales sus 
últimos objetivos militares. 
 La guerra ha 
terminado” 
 
 Franco había tardado 
tres años en limpiar el suelo 
patrio de “antiespañoles” y, 
aunque quedaron pequeños 
grupos de maquis empeñados 
en negar la evidencia, la 
realidad es que el antaño 
Cerillito ya podía permitirse el 
lujo de diseñar un país a su 
imagen y semejanza siempre, 
claro está, “por la gracia de 
Dios” como rezaba en las 
monedas que empezó a acuñar 
con su careto. 
 Las ideas políticas de 

Paco eran muy simples, poco curradas intelectualmente y no coincidían ni 
con la gran mayoría de sublevados1. De hecho, para muchos, lo que 
defendía el general Mola era infinitamente más práctico y coherente. 

                                                 
1 Sanjurjo llegó a decir irónicamente y con algo de mala leche: “Franco 
no es que sea un Napoleón”. Queipo de Llano, por su parte, pensaba que 
era “egoísta y mezquino” y con una prudencia “rayana en la cobardía”. 
Y el general Cabanellas opinaba… “ustedes no saben lo que han hecho, 
porque no lo conocen como yo, que lo tuve a mis órdenes en el Ejército 
de África… y si, como quieren, va a dársele en estos momentos España, 
va a creerse que es suya y no dejará que nadie lo sustituya en la guerra 
ni después de ella, hasta su muerte”. Efectivamente, años más tarde 
Franco dijo al general Martínez Campos; “Yo no haré la tontería que hizo 
Primo de Rivera. Yo no dimito. De aquí, al cementerio”.  El general 
Kindelán, por su parte, confesaba a Juan de Borbón... “Está [Franco] 
ensorberbecido o intoxicado por la adulación y emborrachado por los 

Ilustración 122. Copia del famoso y 
escueto texto donde Franco daba por 
finalizada la guerra y empezaban los 
siniestros cuarenta años en el país. 
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Este señor, que a Franco le molestaba sobremanera, era amigo de 
conservar el modelo republicano, restaurar el Parlamento, dotar de cierta 
libertad religiosa al país y ofrecer alguna alternativa legislativa a los 
siempre folloneros trabajadores. Pero Mola la palmó para desgracia del 
mismísimo Hitler, en quien confiaba enteramente: 

 
“La verdadera tragedia para España –afirmó el Führer 

años más tarde- fue la muerte de Mola; ahí estaba el auténtico 
cerebro, el verdadero líder. Franco llegó a la cima como Poncio 
en el Credo” 

 
 Evidentemente, a Hitler le que le ponía de Mola era la 
coincidencia en los métodos de limpieza social. Las instrucciones que 
dejó escritas el general español antes del levantamiento (abril de 1936) 
eran terribles y muy clarividentes: 
 

“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en 
extremo violenta… Desde luego serán encarcelados todos los 
directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no 
afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos 
individuos, para estrangular los movimientos de rebeldía o 
huelgas” 

 
 Y mucho más las que dio a sus subordinados durante la guerra: 
 

“Hay que sembrar el terror, hay que dar la sensación 
de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos lo 
que no piensen como nosotros. Nada de cobardías… Todo aquel 
que ampare u oculte un sujeto comunista o del Frente Popular, 
será pasado por las armas”2  

                                                                                                    
aplausos. Está atacado por el mal de altura; es un enfermo de poder… 
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”.  
2 Todos participaban de esa opinión y sabían que se iban a encontrar muy 
a gusto en el totalitarismo que buscaban. El que más adelante fuera un 
importante elemento del aparato franquista, el general Marcelino Gavilán, 
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Los alemanes estaban encantados con las formas aunque 

reconocían haber ayudado a una pandilla que no les cuadraba en absoluto 
pero, al menos, Franco era un dictadorzuelo poco amigo de las 
democracias occidentales y eso ya era mucho para ellos. 
 Goebbels se asombraba de la mentalidad frailuna del tito Paco: 
 

“Por lo que sabemos, Franco es un devoto fanático. 
Permite que la España actual esté gobernada en la práctica no por 
él, sino por su esposa y su padre confesor ¡Valiente revolucionario 
hemos aupado al trono!” 

 
 Y es que su profunda y extraña religiosidad lo impregnó todo. 
Para muchos historiadores ese es precisamente el elemento que los pone 
de acuerdo y distingue del resto de dictaduras europeas: su babosa 
beatería. Al parecer, una característica intrínseca de la sociedad española 
del cual era hijo y víctima.3 
 Al margen de esa tonta religiosidad a Franco hay que 
reconocerle poco más. En todo caso una cierta capacidad de arbitraje, 
algo de astucia en las negociaciones (desesperaba a sus “oponentes” con 
la ya conocida ambigüedad gallega) y uso del tiempo para resolver los 
conflictos (más bien lo dejaba pasar para ver si se solucionaban solos). Su 
argumentario bélico era asombrosamente simplón y ya lo anunció cuando 
lo mandaron a sofocar la rebelión asturiana: 
 

“Esta guerra es una guerra de fronteras y los frentes 
son el socialismo, el comunismo y todas cuantas formas atacan a 
la civilización para reemplazarla por la barbarie” 

                                                                                                    
arengaba a su tropa siendo coronel ordenando “echar al carajo toda esa 
monserga de derechos del hombre, humanitarismo y filantropía”. 
3 En cualquier caso todos los historiadores objetivos consideran que fue 
su matrimonio con Carmen Polo el que le situó en esa beatería tan 
extrema. Desde entonces la parienta lo tenía permanentemente controlado 
(muy de aquí la cosa). Según Francisco Franco Salgado-Araujo, primo 
hermano de Paco, Carmen procuraba “tener amigas que no fueran 
señoras muy agraciadas físicamente tal vez ante el temor de que no se 
vaya a enamorar de alguna su marido. Ella sabe que es formal y serio, 
pero evitando la ocasión se evita el peligro”. 
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 Durante la primera etapa de la dictadura, y una vez quedó el 
camino expedito de posibles rivales, Franco puso en marcha el modelo de 
“caudillaje” que tanto había fantaseado en sus pensamientos más íntimos. 
 Aunque para ello tuvo que usar a la Falange como instrumento 
social de control de masas y que le daría la autoridad necesaria para 
vertebrar la sociedad civil a su antojo. En el artículo 47 de los estatutos de 
la Falange el muchacho se autoproclamaba poco menos que “enviado 
divino” con inmunidad total: 
 

“El Jefe Nacional de Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS, Supremo Caudillo del Movimiento, personifica 
todos los Valores y todos los Honores del mismo. Como Autor de 
la Era Histórica donde España adquiere posibilidades de 

realizar su destino y 
con él los anhelos del 
Movimiento, el Jefe 
asume, en su entera 
plenitud, la más 
absoluta autoridad. 
El Jefe responde ante 
Dios y ante la 
Historia”. 
 
 Pero la 

Falange le era 
completamente ajena 
y tuvo que esperar, 
pacientemente, a que 
su fundador José 
Antonio Primo de 
Rivera fuera 

“neutralizado” en la cárcel de Alicante donde se encontraba preso. Su 
fusilamiento le vino de perlas poniendo poco interés en salvarlo a pesar 
de los intentos de algunos falangistas empeñados en sacarlo de la cárcel4. 

                                                 
4 José Antonio y Franco se odiaban profundamente. El primero afirmaba 
sin miramientos: “Es inútil contar con los generales en activo [para 

Ilustración 123. Manuscrito del individuo que le 
pegó el tiro a José Antonio en la cárcel de 
Alicante. El muchacho le escribe a un camarada 
enviándole una foto suya y jactándose, con 
orgullo, de su acto: “…que sepan que fue [el 
autor] el que le dio el primer tiro al Primo de 
Rivera… …disparé con mucha emoción…”.   
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 Esa primera etapa franquista se le llamó “era azul” precisamente 
por el color del uniforme falangista y se mantuvo, aproximadamente, 
desde el final de la guerra hasta 1945. 
 Fue un periodo bestial y represivo dirigiendo todo el aparato 
militar, policial y falangista contra la masonería y el comunismo gracias a 
varias leyes sacadas expresamente para la ocasión: la Ley de 
Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 y la Represión de la 
Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940. 
 Estas leyes se aplicaban en tres niveles: 

• Una poderosa represión militar orquestada por los Consejos de 
Guerra y que iba contra todo aquel sujeto que se hubiera opuesto 
al glorioso alzamiento nacional. Se decretaron treinta mil penas 
de muerte y doscientas cincuenta mil detenciones políticas. 

• Una efectiva depuración de todos los funcionarios estatales 
(maestros, Correos, Hacienda, celadores, administradores de 
lotería…) con tintes izquierdosos. 

• Y por último, y quizás el que más secuelas ha tenido, la llamada 
represión ambiental sobre la población (la “moral de la 
pantorrilla”) controlando las acciones más inverosímiles de los 
ciudadanos… 

o Las playas se separaron por sexos y el Sol sólo se podía 
tomar en albornoz (prohibidos los bañadores “de medio 
cuerpo o indecorosos”) 

o El cine sufrió el doblaje y la censura previa 
o La música quedaba censurada tanto en la letra como en 

el estilo 
o Se suprimieron e ilegalizaron los matrimonios civiles 
o Aparecieron los “salvoconductos”, para tener 

controlados los viajes que la población hacía dentro del 
territorio nacional, y los certificados de buena conducta 

o Quedó totalmente prohibido: 
� Cualquier mención al árbol de Navidad y a 

Papá Noel5 

                                                                                                    
imponer sus ideas]. Son unos ‘gallinas’; y Franco el ‘gallina’ mayor”. Y 
el segundo dijo a su médico Vicente Gil en 1974: “Los falangistas, en 
definitiva, sois unos chulos de algarada”. 
5 “Ni aun en el seno de las familias se consienten tales fiestas por ser 
contrarias a los postulados del régimen” 
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� La blasfemia y todo lenguaje “soez e impropio 
de personas civilizadas” 

� El uso de camisa de “sport y otras prendas que 
ofrezcan estado de semidesnudez con 
menoscabo de la moral cristiana… tristes 
reminiscencias y sedimentos pestilentes de las 
hordas [rojas]” 

� Nombres propios “abstractos, tendenciosos o 
cualesquiera otros que no sean los contenidos 
en el Santoral Romano para los católicos”. 

o Se procedió a una purga indiscriminada de palabras 
extranjeras que pudieran estar usándose en España 
sustituyéndolas por vocablos autóctonos 

o Crearon el denominado Patronato de Protección a la 
Mujer, donde 
iban a parar 
todas las 
menores de 
veinticinco 
años que 
“cayera en la 
mala vida” 

Con el tiempo estas 
directrices acabaron creando 
entre los españoles una 
mentalidad tremendamente 
reaccionaria y conservadora, 
sobre todo en lo concerniente a la 
sexualidad y al papel de la mujer 
(base sociológica de la increíble 
violencia de género existente en 
el país todavía en pleno siglo 
XXI) de la que aún, por 

sorprendente que parezca, no nos 
hemos librado. 
 Toda mujer descarriada 
estaba obligada a estudiar Hogar 

Ilustración 124. Había que pedir 
permiso para hacer cualquier viaje 
dentro del territorio nacional. 



Los que quedaron, encantados o acojonados 
 

José Luís Domínguez 

CCCXXV 

 

(coser, fregar, cocinar…) y a hacer el llamado Servicio Social, que duraba 
seis meses, organizado por la dichosa Falange y cuya máxima dirigente 
fue Pilar Primo de Rivera6, hermana de don José Antonio. 
 Echarle un vistazo a los libros de texto impuestos a los españoles 
durante tanto tiempo permite comprender el profundo proceso de 
lobotomización que sufrió España durante cuarenta interminables años… 
 

“La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera 
simular –o disimular- no es más que un eterno deseo de 

                                                 
6 Esta ilustre señora soltó la siguiente burrada en un discurso fechado en 
1942: “Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el 
talento creador, reservado por Dios para las inteligencias varoniles; 
nosotros no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo 
que los hombres nos dan hecho” 
   Y es que en su casa, por lo que se ve, lo tenían muy claro. Su hermano 
les dijo a unas camaradas en Don Benito (Badajoz) el 28 de abril de 1935: 
“Los movimientos espirituales del individuo o de la multitud responden 
siempre a una de estas dos palabras: el egoísmo y la abnegación. El 
egoísmo busca el logro de las satisfacciones sensuales; la abnegación 
renuncia a las satisfacciones sensuales en homenaje a un orden superior. 
Pues bien: si hubiera que asignar a los sexos primacía en la sujeción a 
esas dos palancas, es evidente que la del egoísmo correspondería al 
hombre y la de la abnegación a la mujer… casi siempre acepta una vida 
de sumisión, de servicio, de ofrenda abnegada a una tarea”. 
   Leyendo los artículos que escribía este muchacho en la prensa se podía 
intuir por dónde iba a ir la ideología ultraconservadora de los 
vencedores… “Ni las matemáticas, ni la geografía, ni la pintura, ni la 
música, la ciencia o el arte, en fin, deben a la mujer casi nada de su 
global proceso… la falta de facultades creativas de la mujer es lo que me 
induce a no ser feminista. No confío en el voto de la mujer… el sufragio 
universal es inútil y perjudicial a los pueblos que quieren decidir de su 
política y de su historia con el voto”. (La Voz de Madrid, 14 de febrero 
de 1936). 
  “Para quienes, además, entendemos la vida como milicia y servicio, 
nada puede haber más repelente que una institución [el divorcio] 
llamada a dar salida cobarde a los que, como todas las cosas profundas 
y grandes, sólo deben desenlazarse en maravilla de gloria o en fracaso 
sufrido en severo silencio”. (Arriba, 4 de junio de 1935). 
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encontrar a quien someterse. La dependencia voluntaria, la 
ofrenda de todos los minutos, de todos los deseos y las ilusiones, 
es el estado más hermoso, porque es la absorción de todos los 
malos gérmenes –vanidad, egoísmo, frivolidades- por el amor”. 

Revista de la Sección Femenina,  
agosto 1944 

 
“La esposa viene obligada a seguir a su marido adonde 

éste se establezca, a obedecerle, a no enajenar los bienes sin el 
consentimiento del marido o, en su defecto, sin cumplir lo que 
entonces disponen las leyes”. 

 
“Es lamentable la costumbre moderna de muchas 

jóvenes de andar por las calles en mangas de camisa o aún más 
ligeras de ropa, tal costumbre denota poco respeto para con sus 

Ilustración 125. No ha de extrañarnos el pánico que se ha ido 
transmitiendo entre los españoles, de generación en generación, sobre el 
sexo y sus horribles consecuencias físicas y morales si leemos los 
“instructivos” libros de texto de la época. 
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ciudadanos y rebaja el prestigio de civilidad de las poblaciones 
que sufren tales libertades”. 

Enciclopedia de Grado Medio, 
 Editorial Dalmau, 1950 

 
“Una mujer que tenga que atender a las tareas 

domésticas con toda regularidad, tiene ocasión de hacer tanta 
gimnasia como no lo hará nunca, verdaderamente, si trabajase 
fuera de su casa. Solamente la limpieza y abrillantado de los 
pavimentos constituye un ejemplo eficacísimo, y si se piensa en 
los movimientos que son necesarios para quitar el polvo de los 
sitios altos, limpiar cristales, sacudir los trajes, se darán cuenta 
que se realizan tantos movimientos de cultura física que, aun 
cuando no tienen como finalidad la estética del cuerpo, son 
igualmente eficacísimos precisamente para este fin”. 

Revista de la Sección Femenina, 
 marzo de 19617 

                                                 
7 En fechas tan recientes como la década de los sesenta (hace sólo 
cincuenta años) los libros de texto supervisados por los curas y dirigidos a 
mujeres adolescentes estaban plagados de comentarios que, en justicia, 
deberían de denunciarse ahora por el daño causado a generaciones enteras 
de españoles. En el libro “Economía doméstica para Bachillerato y 
magisterio” se podían leer párrafos y más párrafos de auténtico terrorismo 
machista: 

“En el momento de su llegada [dirigiéndose a la mujer] 
escúchale, déjale hablar primero; recuerda que sus temas de 
conversación son más importantes que los tuyos. Nunca te 
quejes si llega tarde, o si sale a cenar o a otros lugares de 
diversión sin ti… No le pidas explicaciones acerca de sus 
acciones o cuestiones, su juicio o integridad. Recuerda que es el 
amo de la casa. 

Si tu tienes alguna afición, intenta no aburrirle 
hablándole de ésta, ya que los intereses de las mujeres son 
triviales comparados con los de los hombres. Al final de la 
tarde, limpia la casa para que esté limpia de nuevo en la 
mañana. 

Una vez que ambos os hayáis retirado a la habitación, 
prepárate para la cama lo antes posible, teniendo en cuenta que, 
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 Pero todo esto lo tuvieron que soportar los que quedaron. Antes 
se había efectuado un proceso de limpieza ideológica que aniquiló y borró 
del mapa a todo aquél que pudiera poner en duda las cuatro verdades 
contadas por estas gentes. 
 Para ello crearon un ambiente de terror social impresionante 
conminando a todo ciudadano a que denunciara a su vecino… 

 
“Toda persona que sepa o tenga noticias de crímenes, 

robos y atropellos habidos durante el dominio rojo… se pasará 
por las oficinas de Información de Marina… y haciéndolo así 
cooperará a la labor de justicia y depuración necesarios”. 

Servicio de Información de Marina,  
20 de abril de 1939 

 

                                                                                                    
aunque la higiene femenina es de máxima importancia, tu 
marido no quiere esperar para ir al baño… si debes aplicarte 
crema facial o rulos para el cabello, espera hasta que él esté 
dormido, ya que eso podría resultar chocante par un hombre a 
última hora de la noche. En cuanto respecta a la posibilidad de 
relaciones íntimas con tu marido, es importante recordar tus 
obligaciones matrimoniales… si tu marido sugiere la unión, 
entonces accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que 
su satisfacción es más importante que la de una mujer. Cuando 
alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte 
es suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido 
experimentar. Si tu marido te pediera prácticas sexuales 
inusuales, sé obediente y no te quejes”. 

   Y la cosa no quedaba en los coles. Libros como “Vida conyugal y 
sexual” de un tal Federico Corominas (presidente de la Real Academia de 
Medicina de Barcelona), y publicado en 1964, decía burradas como estas: 

“Jamás, por ningún motivo, por muy fundado que 
parezca, la mujer debe rechazar una caricia del marido. 

En sus relaciones sexuales [la mujer] ha de procurar 
tomar parte, o a lo menos fingir que toma parte activa en el 
común goce sexual, con lo cual aumentará el del marido, y éste, 
al verse correspondido, no buscará fuera de casa lo que podría 
encontrar a faltar en ella” 
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 Todos se apuntaron a la “caza de brujas”: 
 

“Se acuerda el público en general para la mayor 
colaboración de la Administración de Justicia, primera 
necesidad en las poblaciones recién liberadas según palabras de 
nuestro Caudillo, la obligación en que se encuentran todas las 
personas de perseguir todos los delitos, procediendo a la 
detención inmediata de sus autores y poniéndolo en 
conocimiento de los Juzgados Militares… Quienes no 
cumplieran esta obligación quedan incursos en el Bando 
declarativo del Estado de Guerra, siendo sancionados con el 
máximo rigor” 

Anuncio de la Comandancia Militar,  
25 de abril de 1939 

 
 Y ahora, como en otras épocas pasadas narradas en este libro, se 
empezaron a escuchar argumentos (reales o fantaseados) espeluznantes 
para procesar a la pobre gente que había cometido el error de estar en el 
bando republicano8: 
 

“Por agentes del SIMP han sido detenidos… [el] 
fogonero que fue de la escuadra roja y su esposa… que en 
ocasión de haber sido fusilado un marinero de uno de los bous 
que se encontraban en este puerto, y al que se acusaba de que 
quería marchar a la España nacional, cometieron la 
monstruosidad de comerse sus sesos en una ensalada que 
condimentó la mujer” 

                                                 
8 Según Santos Juliá sobre esta media España recayeron… “Los ‘paseos’ 
o fusilamientos arbitrarios, con mayor o menor intensidad… a lo largo 
de la década de los cuarenta, sobre todo durante 1939 y en el trienio 
1947-1949”.  



Los que quedaron, encantados o acojonados 
 

José Luís Domínguez 

CCCXXX 

 

Ilustración 126. Boceto de un desnudo 
realizado por Pablo Picasso 
correspondiente a “Las señoritas de 
Avignon”. Franco nunca consintió la 
presencia de ninguna de las obras del 
pintor y, mucho menos, desnudos por 
muy abstractos que fueran. 

 
 Los gobernadores civiles, por su parte, tenían la importantísima 
tarea de vigilar las tabernas, bares y cafés para saber qué decían los 

españoles entre caña y 
caña… 
 

“…sitios de reunión 
a los que acuden a veces 
personas que no merecen 
gran confianza por su 
conducta y dudosa afección 
al Glorioso Movimiento 
Nacional, o en los que los 
desocupados que los llenan 
malgastan su tiempo en 
conversaciones poco 
edificantes y comentarios 
que constituyen censuras al 
prójimo, a las autoridades y 
a las actuaciones de unos y 
otros, todo ello contrario al 
espíritu de la Ley de 
Seguridad del Estado”. 

Informe del 
gobernador civil de Murcia, 

 Julio Ussel, 9 de 
mayo de 1941 

 
 Y mientras los 
cuatro iluminados intentaban 

apuntalar su proyecto político, los españoles muertos de hambre. Un 
agente británico escribía a su mujer el 21 de noviembre de 1941: 
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Ilustraciones 127 y 128. Salvador Dalí fue un incondicional  y fervoroso 
admirador de Cerillito. Durante su primera visita, tras la Guerra Civil, 
afirmó: “Vine para visitar a los dos caudillos de España. El primero, 
Francisco Franco. El segundo, Velázquez”. El pintor tenía “enorme 
admiración por el general Franco, que ha resucitado a España. Él 
proporcionó al país una enorme prosperidad económica”. Pero ni aun 
con tanto peloteo pudimos disfrutar de los cuadros eróticos de Dalí. A la 
izquierda, “Joven virgen sodomizada por su propia castidad” (1954). A la 
derecha, boceto porno sin nombre del pintor catalán. 

“Por la mañana, mientras caminamos a la embajada 
vemos un número cada vez mayor de hombres, mujeres y niños 

hurgando en las bolsas de basura y entre los desperdicios de los 
cubos que se encuentran en la acera. Cuando encuentran un 
trozo de piel de patata entre la suciedad, se lo comen y llenan 
sacos con basura demasiado horrible para describirla” 

 
 La cosa tranquilizaba, empero, a los ingleses que creían que 
“incluso los alemanes dudarían antes de ‘apoderarse’ de un país en 
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semejante estado”. Y era verdad. Los nazis desplazados a Madrid en la 
posguerra afirmaban ver a la gente “pelearse en las calles por unos 
mendrugos” justo, y eso es lo cachondo de la extraña política franquista 
pro-Eje, en el año 1941, cuando las exportaciones de alimentos españoles 
a Alemania era de 94.186.000 pesetas mientras recibía condumio 
germano por valor de unos tristes 1.784.000 pesetas.  
 Alguien podría decir que España, en plena época de 
racionamiento y aislamiento internacional, no producía nada de interés 
digno de ser exportado. Pero eso era mentira… 
 

“… las plantas de armamento españolas en Trubia y 
Reinosa –afirma Preston- producía barriles de pólvora para el 
ejército alemán. En Valencia se fabricaban diariamente cientos 
de miles de cartuchos de rifle para los alemanes. En Barcelona 
se construían motores para vehículos alemanes. Las fábricas 
textiles de Cataluña manufacturaban uniformes y paracaídas 
para las fuerzas alemanas. España suministraba amoníaco, 
nitrógeno y glicerina a Alemania, así como mineral de hierro, 
piritas, plomo, zinc, níquel amén de… …volframio.” 

 
 Dominique Lapierre y Larry Collins hacen una sobrecogedora 
descripción de la España de los años cuarenta y cincuenta en su novela 
“…o llevarás luto por mí”: 
 

“Dos décadas después del estallido de la guerra civil, 
España era, en 1956, una nación atrasada, sobrecargada de 
tradiciones arcaicas, con sus horizontes sociales e intelectuales 
limitados por una Iglesia opresiva; su economía estaba 
entorpecida por una burocracia incompetente y su vida política 
congelada por un duro régimen. 

En 1956, España exportó algo menos de lo que había 
hecho en 1935, el año antes de que empezara la guerra civil, y 
apenas un tercio de lo que había exportado en 1928. Su red de 
carreteras estaba sólo un poco más desarrolla que la de 
Yugoslavia. Unas asombradas Fuerzas Aéreas norteamericanas 
descubrieron que el Comando Aéreo Estratégico B-47, 
estacionado en tres bases, en España, consumía más 
combustible en una tarde que el que todos los ferrocarriles 
españoles podían transportar en un mes. 
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Oficiales del Ejército, uniformados, cruzaban las 
fronteras en camiones, prohibiendo a los aduaneros que 
registraran sus cargamentos de radios, máquinas de escribir, 
relojes de pulsera y tocadiscos. 

Casi ocho de los treinta millones de habitantes que 
tenía España estaban clasificados oficialmente como 
analfabetos.  

Las mujeres españolas vivían en un mundo restringido 
que ya hacía tres décadas que había desaparecido del resto de 
Europa. Ninguna mujer se atrevía a fumar por la calle. Una 
muchacha argentina fue detenida en Madrid por llevar puestos 
unos pantalones flojos por la Gran Vía, y fue multada por 
‘escándalo en la vía pública’. El bikini era ilegal en España… 
En la costa catalana, mujeres de Acción Católica apedrearon a 
turistas que llevaban shorts o pantalones flojos y trataron de 
quemar un hotel donde parejas extranjeras compartían la misma 
habitación. El cardenal arzobispo de Sevilla avaló moralmente 
tales acciones mandando para su automóvil e increpando 
personalmente a dos turistas inglesas por llevar vestidos sin 
mangas por las calles de su archidiócesis. 

Las doctrinas de Darwin eran desechadas como una 
herejía. El 
catecismo 
católico 
enseñaba 
aún que 
era 
‘generalm
ente’ un 
pecado 
mortal leer 
un 
periódico 
socialista.
”  

 
 Según Preston: 
 

Ilustración 129. Extraño artefacto diseñado para 
producir gasógeno que empezó a circular por 
España para suplir la absoluta carencia de petróleo. 
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“En las afueras de Barcelona y Málaga, mucha gente 
vivía en cuevas. La mayoría de las grandes ciudades tenían en 
sus periferias poblaciones de chabolas hechas con cartones y 
chapas de hierro en las que la gente vivía en unas condiciones 
espantosamente primitivas” 

 
 Uno de los motivos que más hilaridad causó entre la comunidad 
internacional fue el enfermizo empeño de Franco de crear una economía 
nacional sin ayuda extranjera aplicando un modelo suicida que recibió el 
nombre de “autarquía franquista”. 
 El muchacho, pese a una realidad que trataba de demostrarle que 
eso no era posible, se empeñó en incentivar proyectos de lo más 
rocambolescos y absurdos. 

Por ejemplo, el gobernador civil de Málaga, el falangista José 
Luis Arrese, llegó a comerle la oreja convenciéndole de que iba a 
“mitigar el hambre alimentado a la gente con ‘bocadillos de carne de 
delfín’ y pan hecho de ‘harina de pescado’” 
 La cosa rozaba lo ridículo. Cuando el 6 de marzo de 1944 le 
visitó el ministro de Economía portugués, Joao Pinto da Costa Leite, 
Franco le manifestó su tranquilidad por la falta de petróleo ya que “había 
resuelto el problema con una gasolina sintética. Explicó –cuenta Preston- 
dos planes que tenía: uno, el de producir combustible a partir de esquisto 
bituminoso, con un coste de dos mil millones de pesetas; y el otro, el de 
hidrogenar carbón a un coste de mil doscientos millones de pesetas”. 
Cuando el portugués le comentó la entrevista a su presidente, Salazar, 
afirmó que Franco era “una tristeza, prefiro a don Quixote na versao 
original” 9. 
 Al menos se potenció ese ingenio inherente a todo muerto de 
hambre y en España empezaron a verse cosas raras como… 

• El Auto Acedo, un extraño coche a pedales con motor 
de 2 caballos de potencia “ideal para el reparto” 

• El taxi-ciclo, un híbrido entre ambas cosas que apareció 
por Valencia 

                                                 
9 Todavía en el discurso de Navidad de 1950 llegó a decir que había 
recibido un “providencial regalo” con el descubrimiento de unos 
misteriosos minerales que pronto transformarían la economía española. 
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• El Eucort (acrónimo de Eugenio Cortés), vehículo de 
carretera con forma de coche pero construido en 
madera. 

• El gasógeno, un combustible que obligaba a llevar una 
caldera adosada al trasero de los coches y que 
funcionaba con cáscaras de almendras, trapos viejos, 
etc. 

 La ingenuidad y escaso nivel cultural del tito Paco le hacía creer 
en verdades de lo más asombrosas. En una ocasión le dijo al duque de 
Alba que “armas tales 
como el rayo cósmico 
[¿?] serán decisivas 
para modificar el signo 
de la guerra [mundial] y 
que, al desembarcar en 
Normandía, los aliados 
habían caído en la 

trampa alemana: 
‘Conozco los efectivos 
del Eje y me falta 
alrededor de ochenta 
divisiones que creo 
veremos aparecer por 
algún sitio en cualquier 
momento’”. 
 El hombre 
confiaba ciegamente en 
los alemanes y en su 
capacidad destructora 
(“ya tienen la bomba 
atómica”, decía a modo 
de secreto a sus 
allegados) por eso todo 
acercamiento al III 
Reich fue bien visto 
durante esta primera 
etapa. 

Ilustración 130. El régimen no dudaba en 
hacer fotomontajes para dejar en buen lugar a 
Paco. En la imagen, foto real tomada durante 
la reunión de Hendaya con cara de estreñido. 
Abajo, la que la Agencia EFE envió a la 
prensa el 23 de octubre de 1940,  ya  tuneado, 
para que saliera con los ojos bien abiertos y se 
le viera algo de cuello. 
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 Pero las formas que proponía eran propias del medievo y poco 
ajustadas a la mentalidad allende los Pirineos: su cuñado, Ramón Serrano 
Súñer (alias “El Cuñadísimo”), llegó a proponer el matrimonio entre 
Hitler y Pilar Primo de Rivera para “fortalecer los lazos de dos regímenes 
hermanos”. 
 En pleno auge nazi, y cuando éstos tenían ocupada prácticamente 
toda Europa, Adolfo quiso sondear la predisposición de Paco a participar 
en el conflicto bélico y le convocó a una reunión en la frontera 
francoespañola. 
 Y Paco fue entusiasmado dispuesto a sentar las bases del 
inminente y gran Imperio español planetario (ninguneado durante dos 
tristes siglos) aprovechando la flojera británica. Cerillito pidió, para 
entrar en la contienda, nada más y nada menos que Gibraltar, todas las 
colonias francesas de Argelia, Tunez y el protectorado completo de 
Marruecos. 
 A los alemanes se les pusieron los ojos como platos. España no 
sólo no podía aportar nada (lo poco que daba ya lo hacía sin entrar en 
guerra) sino que, además, pretendía ser algo en el planeta a costa del 
“trabajo” de los nazis. 
 Tras un primer momento de titubeo y algo de perplejidad Adolfo 
zanjó la embarazosa reunión de Hendaya entre expresiones de desprecio 
hacia Paco. 
 Canaris, almirante nazi, ya le había advertido a Hitler que Franco 
“no es un héroe sino un pequeño mequetrefe” mientras Goebbels creía 
que los españoles éramos “hidalgos de un imperio que ya no existe” 
 Pero Hitler no se lo esperaba. Aguantó pacientemente la voz de 
pito de Paco “con su monótono soniquete que recordaba al almuédano 
llamando a los fieles a la oración” y salió de la reunión totalmente 
escarmentado10 considerando que el “orgullo español estaba fuera de 
lugar” y que Franco era un “cobarde desagradecido”. 
 El diálogo de besugos lo zanjó Alemania elaborando un 
documento secreto que entregaría a España para que lo firmara 
comprometiendo a ésta a participar en la guerra en el momento en que el 

                                                 
10 Diversos testimonios afirman que Hitler abandonó el desencuentro 
farfullando: “con estos tipos no hay nada que hacer”.  
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Eje lo considerara necesario a cambio de darles el material bélico 
imprescindible.11 
 Franco también salió de la reunión muy escarmentado y perplejo. 
Tras la entrevista dijo a Serrano Súñer: “Es intolerable esta gente; 
quieren que entremos en la guerra a cambio de nada; no nos podemos 

fiar de ellos”. Mientras, Hitler, 
confesaba a Mussolini: “Antes de 
volver a pasar por esto, 
preferiría que me sacaran tres o 
cuatro muelas”. 

El devenir de los 
acontecimientos posteriores 
salvó a España de un serio 
compromiso. Los nazis 
dirigieron su mirada hacia Rusia, 
considerando que no era 
oportuno abrir ningún frente por 
el sur y que España era un tapón 
perfecto en los Pirineos a la 
espera de mejores tiempos. 
 El régimen, sin 

embargo, vendió otra idea. Para 
los medios de comunicación 
españoles “la habilidad de un 
hombre [Franco] contuvo al que 
no consiguieron contener todos 

los ejércitos de Europa, incluido el francés”. En la portada del diario 
ABC se podía leer: “Parece elegido por la benevolencia de Dios. Cuando 
todo eran turbiedades, él vio claro y sostuvo y defendió la neutralidad de 
España”. 

                                                 
11 En el cuarto punto (el que comprometía a España definitivamente) se 
afirmaba: “En cumplimiento de sus obligaciones como aliada, España 
intervendrá en la presente guerra al lado de las potencias del Eje contra 
Inglaterra, una vez que la hayan proveído de la ayuda militar necesaria 
para su preparación militar, en el momento que se fije de común acuerdo 
por las tres potencias”. 

Ilustración 131. Telegrama de 
Franco a Mussolini donde se ofrecía 
como el “más sólido baluarte” del 
Pacto Anti-Komintern. 
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 En el diario Arriba del día siguiente (jueves, 24 de octubre de 
1940), la línea editorial que acompañaba la noticia no paraba de insistir 
en el “nuevo papel” que España iba a tener en el contexto internacional 
contradiciendo eso de la neutralidad que más tarde nos hicieron creer… 
 

“Adolfo Hitler y Francisco Franco se han conocido 
personalmente. Los dos grandes países que encontraron en ellos 
su símbolo, su rumbo y su dirección registran emocionadamente 
este día solemne. 

…España, como corresponde a su mejor tradición y a 
su renacimiento actual, ha decidido acusar su presencia en la 
nueva era, encarar los problemas mundiales, imprimirle su 
alma, su fisonomía, su experiencia y su ser al nuevo orden que 
se está forjando. En la época de decadencia que nos ha 
precedido el proceso del mundo se decidió sin contar con 
nosotros, imponiéndonos sus resultados. Ahora, hartos de ser 
víctimas, somos protagonistas por fueros de un recobrado 
poderío y de una tensa y rejuvenecida voluntad.” 

 
 Es más, para la prensa del Movimiento Alemania había pedido 

“encarecidamente” 
en muchas 
ocasiones que los 

españoles 
participaran en el 
frente ruso 
creándose, para la 
ocasión, la División 
Azul y a donde 
fueron a parar todos 
los militares 
falangistas que a 
Franco les 
molestaba.12 

                                                 
12 Muchos documentos alemanes de la época destacan las protestas de los 
oficiales nazis ante “la suciedad y el desaliño con que los militares 
españoles llegan a Alemania”. 

Ilustración 132. La cartilla de racionamiento 
repartía lo poco que producía el país entre los 
muertos de hambre. Los ricos ya se habían buscado 
la vida con el contrabando y el estraperlo. 
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 El desembarco aliado en Tunez en 1942 (si nos lo hubiera cedido 
Hitler…) y la caída de su amigote Benito en Italia hizo que Paco, 
rápidamente, sufriera un extraño proceso de metamorfosis haciendo 
desaparecer toda iconografía que recordara a los dos pringaos que no 
quisieron escucharle.13 
 Ahora el problema era otro. España se encontraba rodeada de 
estados democráticos que habían vencido a los modelos totalitarios 
idénticos al de Franco y que lo habían aupado al poder. 
 Pero el país seguía muerto de hambre y, sin apoyos externos, la 
ONU apretó las tuercas decretando un brutal aislamiento internacional 
contra España a petición de los países comunistas que ya tenían voz y 
voto en la Asamblea General14. 
 Sin embargo, la política de embargo generó un efecto colateral a 
favor de Franco que las potencias no se esperaban: los españolitos, al 
borde de la inanición y con las neuronas justas para buscar comida, 
consideraron que el ataque era “contra el invencible pueblo español” 
(muy típica esta tonta visceralidad autóctona, recuerden el apoyo popular 
que recibió el inútil de Fernando VII) y asociaron sus penurias “a lo 
malas que son las democracias, en manos de judíos y masones”15. 

                                                 
13 Se dio la orden de suprimir el saludo fascista, brazo en alto, en los 
acontecimientos públicos (fútbol, toros…) y se retiró de las monedas en 
circulación los símbolos falangistas. 
14 Durante el tiempo que duró el embargo (de 1946 a 1948) los únicos que 
apoyaron al tito Paco fueron Portugal, con el dictador Salazar al frente 
esperando a ver si lo del petróleo sintético era verdad; Argentina, 
gobernada por la populista Evita Perón y, por supuesto, la inefable Iglesia 
católica (la que nunca se equivoca) con la que se firmó un Concordato 
que autorizaba a Cerillito a ir bajo palio, supuesto privilegio reservado 
sólo a monarcas, y nombrar obispos a cambio de entregarles la educación 
de los pobres españoles (el famoso nacionalcatolicismo que tanto daño ha 
hecho a generaciones enteras). Pero es que los curas son los curas. Ya el 1 
de octubre de 1938 el arzobispo de Burgos le dijo a Franco: “surgís por 
designio providencial para hacer la salvación de las almas”. Y otro 
listillo, el abad de Santo Domingo de Silos, dijo el 8 de agosto de 1946: 
“Franco es el hombre providencial que no solamente ha salvado a 
España, sino que constituye el asidero de la garantía moral de Europa”. 
15 Lo del odio de Franco a los masones es impresionante aunque 
comprensible: su padre fue masón. Pese a todo el muchacho intentó entrar 
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 Franco, gran manipulador de masas y auténtico estratega  de los 
mass media (su patología le hacía creerse sus propias mentiras), resistió 
bien el envite descubriendo la comunidad internacional que, en España, la 
lógica y la razón habían sido también depuradas. Su megalomanía le llevó 
a decir, en cierta ocasión, que ya bajarían la cabeza “pues el mundo nos 
necesita más de lo que España necesita al mundo”. 
 De hecho la ONU volvió a pecar de un gran desconocimiento de 
la idiosincrasia española cuando convocó, en 1948, una reunión de 
republicanos y monárquicos en el exilio para que elaborasen una 
propuesta conjunta de transición pacífica hacia la democracia. 
 En la reunión, celebrada en San Juan de Luz, se pusieron sobre la 
mesa dos ideas: 

• La republicana, encabezada por los socialistas, que intentó 
convencer a la comunidad que lo mejor era crear un Gobierno 
provisional post-franquista para que el pueblo decidiera si 
quería, en referéndum, república o monarquía. 

• La monárquica, con Gil Robles en representación de Juan de 
Borbón, que pedía la monarquía parlamentaria sin 
contemplaciones. 
Y el truco consistía en que se pusieran de acuerdo. 

                                                                                                    
en la logia en 1924 y 1932 sin que diera “la talla intelectual adecuada”. 
Según Paco la ONU, las democracias, el capitalismo, los republicanos 
españoles exiliados, las galaxias… todo lo controlaban los masones “uno 
de los más repugnantes misterios de la era moderna”. Fue tal su obsesión 
que, según el general Gavilán, “…siempre me sorprendió la enorme 
cantidad de volúmenes sobre masonería que allí [en El Pardo] se 
almacenaba”. Llegó a publicar un libro sobre ella con el pseudónimo de 
Jackim Boor en 1952 y no dudó en achacar a los masones el que no se 
viera en las librerías “porque habían comprado la totalidad de los 
ejemplares para impedir su lectura”. Su obsesión le hizo sospechar de 
que los masones se encontraban hasta detrás de los aires liberalizadores 
del Concilio Vaticano II ofreciendo a la Iglesia su paternalista ayuda. 
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Pero eso no fue posible. En cuanto Juan de Borbón atisbó la 
posibilidad de que su familia volviera a perder otra vez el dichoso cetro 
español se fue corriendo a Franco a chivarse y ofrecerle “continuismo” en 
el proyecto franquista. La 
alternativa ofrecida por Paco 
fue que le dejara a su hijo 
Juan Carlos, para que lo 
educara como le diera la 
gana, en la confianza de que 
el muchacho se dejaría 
comer la oreja hasta 
garantizarse la continuación 
del franquismo a su muerte. 

Una vez que “los de 
fuera” se aburrieron de 
proponer cosas para 
hacernos demócratas (cosa 
sin tradición patria) hasta los 
mismísimos 
norteamericanos pactaron 
acuerdos bilaterales con 
España sin más objetivo que 
cubrir sus propios intereses, 
desentendiéndose de las 
necesidades de la población 

a la que no se le consideraba 
merecedora de recibir 
ningún tipo de ayuda (como 
sabemos gracias a Berlanga, 
el Plan Marshall pasó casi de 
largo).  

Evidentemente, el 
Pacto de Madrid de 1953 
entre ambos estados era 
desigual y abusivo. Pero el 
ego de Franco se sentía 
satisfecho con sólo aparecer 
fotografiado junto al 

Ilustración 133. Los que quedaron se 
dedicaron a buscarse la vida como podían. 
En la imagen, copia de la instancia 
presentada por Camilo José Cela (escritor  
y Nobel) ofreciéndose para trabajar en el 
“Cuerpo de Investigación y Vigilancia”. 
El muchacho argumenta, como méritos 
para lograr la plaza de “confidente” del 
Régimen, el haber vivido en Madrid 
durante los últimos quince años con lo 
que “…cree poder prestar datos sobre 
personas y conductas, que pudieran ser 
de utilidad”. 
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presidente norteamericano16. A cambio de la foto España firmaba unos 
puntos secretos, no hechos públicos en su momento, donde se 
contemplaba: 

• El uso de tres bases norteamericanas en territorio 
nacional de forma unilateral y sin solicitar permiso a las 
autoridades españolas (Rota, Morón y Torrejón17) 

• La posibilidad de almacenar cuantas armas nucleares 
consideraran oportuno en territorio español18. 

• El no compromiso norteamericano de socorrer a España 
si el ataque contra ésta lo hiciera un país no comunista. 

Con semejantes muestras de apoyo y cariño por parte de curas y 
americanos España lograba, ahora sí, entrar en la ONU en 1955 
propiciándose una tímida recuperación económica una vez que Paco 
entendió lo de la Balanza de Pagos y para qué servía. Sin embargo, ese 
importante aumento del nivel de renta entre los españoles provocó, 
paradójicamente, una fuerte crisis industrial debido a que ese incremento 
del poder adquisitivo no se tradujo en compra de productos 
manufacturados (como pensaban los ministros que iba a suceder) sino que 
a la gente le dio por comprar y almacenar comida en sus casas sin que 
hubiera forma de convencerlos de que no iba a haber otra guerra (fueron 
los “años de la fiambre” y de la famosa frase “niño, el pan no se tira”). 

España se enfrentaba así a una delicada situación económica 
justo en el momento en que EEUU decidió suprimir las ayudas que 
aportaba en compensación por la instalación de las bases militares. Pero 
el Fondo Monetario Internacional puso unas condiciones muy duras a 

                                                 
16 A pesar de lo que pensaban cada uno del otro. El presidente, Truman, 
dijo de Cerillito: “No me gusta Franco ni me gustará nunca” y éste dijo 
de ellos: “Lo mejor que los yanquis han hecho por nosotros ha sido 
vaciar Madrid de cabarés de putas, pues casi todas acaban casándose 
con sargentos y soldados americanos. Son muy infantiles”.  
17 Franco sólo intentó dar marcha atrás en la firma del tratado en 1957, 
cuando los rusos lanzaron el primer satélite artificial (el Sputnik) 
temiendo que una base tan cercana a la capital pudiera ser objetivo militar 
desde el espacio. 
18 En cualquier caso Franco no parecía ser muy consciente de la 
trascendencia de la bomba atómica. En un discurso que realizó, años 
antes en Sevilla, llegó a afirmar que esos artefactos “nunca superaría la 
capacidad de los españoles para resistir mediante tácticas de guerrilla”. 
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Franco si quería seguir recibiendo ayuda extranjera: debía desbancar a los 
falangistas del control económico nombrando a tecnócratas para que 
fueran liberalizando el mercado español sin prisa pero si pausa (tan poca 
prisa que, aun hoy, existen sectores que se resisten a la liberalización total 
de sus mercados). 

La presencia de estos nuevos hombres vinculados, para alegría 
de los curas, al Opus Dei (Ullastres, López Rodó…), provocó un cambio 
radical en la economía nacional pasando a depender de tres factores 
exógenos: 

• El turismo (cubría del cincuenta al sesenta por ciento 
del déficit comercial) 

• La inversión extranjera (ávida de mano de obra barata y 
poco conflictiva) 

• La remesa de emigrantes (había un millón de españoles 
repartidos por Alemania, Suiza y Francia que cubría del 
veinte al treinta por ciento del déficit) 

Implícitamente el franquismo empezaba a reconocer que no 
podía vivir de sus propias fantasías y de que se hacía necesario algún tipo 
de proceso aperturista que garantizase su supervivencia. 

Así que elaboraron una estrategia más realista: dejaron a 
Cerillito ensimismado con sus cacerías, quinielas (ganó dos premios) y 
partidos de fútbol televisados e intentaron trasladar la responsabilidad del 
gobierno a hombres de confianza. 

Hasta su primo, Francisco Franco Salgado-Araujo criticaba en su 
diario el frenético ritmo cinegético-ocioso de Paco: 

 
“29 de noviembre de 1955 

 Las cacerías de este mes han sido y van a ser las 
siguientes: 30 y 31 de octubre pasado, más el 2, 3, 4, 5 y 6 de 
noviembre; 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 y 29. Es decir, 
diecisiete días en un mes, quedando trece solamente para 
trabajar; y si a esto se restan los cuatro consejos, las audiencias 
militar y civil, que suman doce, y algún acto de presentación de 
credenciales, resulta que no queda ni un día para estudiar los 
asuntos y despachar con él” 
   
El problema es que el aperturismo implicaba concesiones. Por 

ejemplo, dejar que aparecieran bikinis en las desmadradas playas 
españolas, que se colaran extraños individuos con “tracas” en suelo 
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patrio, como los integrantes del grupo The Beatles, o que se suavizara el 
control en la prensa y libros suprimiendo la censura previa (Fraga 
Iribarne, 1966)19 

Mientras tanto, el tito Paco, se encontraba sumido en un sesudo 
problema: su sucesión. El achacoso abuelo sólo contaba con el 
compromiso dado a Juan de Borbón de ofrecerle a su hijo, Juan Carlos, el 
gobierno del país. Pero era un compromiso que quedaba supeditado a que 
Franco pudiera garantizar a los sectores más inmovilistas que el 
jovenzuelo no iba a intentar ningún disparate como democratizar el país 
en su ausencia.20 

                                                 
19 El sector más inmovilista del franquismo criticó las veleidades 
aperturistas de Fraga porque estaba, desde su Ministerio de Información, 
destruyendo la moral pública “todos los escaparates de las librerías 
[narra un informe interno] están abarrotadas de obras marxistas y de las 
novelas de erotismo más desenfrenado”. Un asustado almirante Carrero 
Blanco veía así el desmadre de los sesenta que el turismo había traído: 
“La prensa explota en buena parte la pornografía como instrumento 
comercial. En la vertiente de la literatura, el teatro y el cine, la situación 
es igualmente grave en el orden político y en el moral. Las librerías están 
plagadas de propaganda comunista y atea; los teatros representan obras 
que impiden la asistencia de las familias decentes, los cines están 
plagados de pornografía. En eras de un turismo de alpargata, se protege 
en los clubs play-boy el streap-tease”. 
20 Cuando nació su nieto, el 9 de diciembre de 1954, a Cristóbal 
Martínez-Bordiu (su yerno, un play boy de la alta alcurnia jienense) no se 
le ocurrió otra cosa que proponerle una maquiavélica idea: cambiar el 
orden de los apellidos del niño para que se llamara Francisco Franco 
Martínez-Bordiu y, así, poder justificar la creación de una dinastía propia. 
La cosa entusiasmó tanto al abuelo que las Cortes dieron su 
consentimiento oficial el 15 de diciembre de ese año. No fue a mayores 
por motivos completamente desconocidos aunque ciertos historiadores 
abanderan la idea de que Franco no podía consentirse a sí mismo (ni ante 
Dios ni ante la Historia) crear una dinastía sobre una hija, Carmen Franco 
y Polo, que no era suya (de hecho, no existe ningún documento gráfico 
del embarazo de su mujer, Camen Polo, ni en la prensa ni en actos 
oficiales) sino de su hermano golfo, piloto y librepensador, Ramón 
Franco, viva imagen de su odiado padre. 
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Para ello intentó colocar al más gris y siniestro hombre que 
tuviera cerca sabedor de su integridad moral y devoción por los principios 

generales del Movimiento: 
Luís Carrero Blanco, a 
quien nombró presidente 
el 8 de junio de 1973. 

Pero el muchacho 
sufrió un pequeño 
percance: se lo cargó, en 
un impresionante 
atentado, la por aquella 
entonces idolatrada ETA 
por lo que de lucha contra 
la dictadura tenía. 

El tiempo se le 
acababa y la cosa no tenía 
visos de solución. Encima, 
el tímido aperturismo 
social estaba empezando a 
dar sus frutos y las 
universidades, sindicatos 
y partidos políticos 
ilegales se envalentonaron 
(por fin) ante las muestras 
de debilidad del Régimen 

convocando 
manifestaciones de 
protesta que Franco 
achacaba al miedo que el 
pueblo tenía ante la 
incertidumbre sucesoria. 

Para colmo de 
desdichas la crisis del 

petróleo protagonizada por la guerra de Yonki Pur llegó, con un año de 
retraso, a los bolsillos de los españoles sumiendo al país en una fuerte 
depresión económica. Para el Ministro de Economía, Antonio Barrera de 
Irimo, la crisis era solo “pasajera” pero urgía buscar sucesor al almirante 
para enderezar la cosa. 

Ilustración 134. Sofisticado sistema de 
transmisiones usado por el Ejército en 
España, durante los cincuenta, mientras los 
rusos lanzaban el Sputnik y los americanos 
fabricaban bombas atómicas. Franco, en las 
negociaciones con EEUU tuvo que 
reconocer al almirante estadounidense 
Forrest P. Sherman que no había “ni para 
radares”. Los americanos alucinaron 
cuando los oficiales de caballería españoles 
rechazaron los carros blindados de la II 
Guerra Mundial porque “preferían 
reafirmar los valores de la equitación”. En 
la imagen, voluntarios en la base de Olla 
Fría (Tenerife). 
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Franco, ya notablemente chocho, se dejó influenciar por su 
mujer temerosa de que el final de su marido fuera el final de toda la 
familia. Según cuentan fue ella la responsable de nombrar a Carlos Arias 
Navarro como sucesor de Carrero Blanco cuando le soltó a su hombretón: 
“Nos van a matar a todos como a Carrero. Hace falta un presidente duro. 
Tiene que ser Arias. No hay otro”. 

Era el primer civil que llegaba a tan altas cotas de poder en casi 
cuarenta años contradiciendo a todos. Franco quería a Pedro Nieto 
Antúnez, la Falange a Girón y, por Ley, tocaba al vicepresidente, 
Torcuato Fernández Miranda. 

Pero el peso de la parienta y su camarilla era enorme. Y ellos ya 
lo habían pensado todo. Hasta la forma de apartar a Juan Carlos de su 
inevitable corona buscando otras líneas hereditarias. Era un problema de 
pura supervivencia familiar y había que actuar con celeridad. 

En cuanto Cerillito entró en su interminable proceso de 
descomposición interna (con sus trombosis, neumonías y peritonitis 
varias) la parienta y su yerno empezaron a hacer más patente su 
nerviosismo. 

Afortunadamente para “la camarilla de El Pardo” y los más 
inmovilistas (el “búnker” según la prensa) Franco se recuperaba 
inexplicablemente de cada ingreso hospitalario21 y eso les permitía 
“mover pieza” para ir limpiando la casa de todo aquel indeseable que 
oliera a aperturismo. Las formas, evidentemente, eran rocambolescas pero 
les servían. Por ejemplo, para librarse de Pío Cabanillas, el más “liberal” 
de los ministros del gabinete de Arias Navarro, “se le entregó a Franco 
un expediente de páginas de revistas españolas que contenían anuncios 
de bañadores y equipos para campistas en los que aparecían modelos 
vestidas con bikini, hábilmente interfoliadas con paginas de pornografía 
extranjera para dar la impresión de que dicho material era publicado en 
España” 

A los pocos segundos el sexofóbico Franco sentenció: “A 
Cabanillas no quiero verlo más en un consejo de ministros”. 

Sin embargo, los acontecimientos cambiaron el signo de la 
Historia: ahora la acojonada era la “familia”. Un inamovible Régimen le 

                                                 
21 Según el general Gavilán: “Durante toda su estancia en el hospital 
Franco no se separó de una reliquia a la que tenía un gran afecto, la 
mano incorrupta de Santa Teresa” lo que explicaba tanta milagrosa 
recuperación..  
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dio por fusilar a varios miembros de ETA y del FRAP, Hassan II decidió 
que era el momento de recuperar el Sáhara y un redivivo PSOE, con 
Felipe González a la cabeza y en la clandestinidad, inicia un proceso de 
reconciliación con el PCE para ofrecer a España algún modelo de 
transición con renuncia expresa a la violencia como forma de alcanzar los 
objetivos políticos (la Platajunta). 

La muerte de Cerillito, el 20 de noviembre de 1975, daba a su 
sucesor la posibilidad de mantener la dichosa dictadura o de 
autoinmolarla para dar paso a un modelo democrático de corte occidental. 

Y a Juan Carlos de Borbón y Borbón le dio por esto último 
largando a Arias Navarro22 colocando de presidente a un Adolfo Suárez 
especialmente diseñado y adoctrinado para desmontar cuarenta 
interminables años. 

Si no de qué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
22 Se tuvo que tragar lo que le grabaron los del servicio de seguridad de El 
Pardo: “aquí no hay más cojones que los míos”. 
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Anexo XII 

 
 
 De la moral “de la pantorrilla” aún no nos hemos librado.  
 Por sorprendente que parezca la mojigatería y los escrúpulos, 
instaurados a marchamartillo en la mentalidad de los españoles durante 
cuarenta interminables años, hace que muchas corrientes artísticas no 
puedan expresarse en absoluta libertad al considerarse que “hiere la 
sensibilidad social”, un socorrido y ambiguo argumento del que echan 
mano los censuradores (ya no autorizados) para justificar sus tropelías. 
 En el mundo discográfico son famosas las portadas de discos que 
deben pasar, antes de aparecer en determinados lugares públicos, la 
censura arbitraria de empresas como El Corte Inglés o el Metro de 
Madrid que se autoatribuyen la facultad de permitir al ciudadano ver, o 
no, lo que ellos consideran oportuno. 
 Por ejemplo, en 1995, censuraron la carátula del disco 
“Amorica” de los Black Crowes porque se veía “parte del vello púbico” 
de una mujer en bikini (ilustración 135). Los “salva-almas” decidieron 
sustituirla por un aséptico fondo negro. 

Ilustración 135.  Censura en plena democracia. Los Black Crowes no 
pudieron vender su disco con la carátula original en España por “enseñar 
vello púbico”. Estábamos en 1995 y el Metro de Madrid lo consideró 
“inadecuado”. La tuvieron que cambiar por un neutro fondo negro. 
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 Y sin salirnos del 
período democrático tenemos 
también  la portada censurada de 
“Appetite for destruction”, de 
los Guns N’Roses (se ofendieron 
feministas y conservadores, en 
1987, porque aparecía un robot 
violando a un mujer como 
aparece en la Ilustración 136); la 
de “Space cowboy”, de 
Jamiroquai (1994), por la foto de 
un porro de marihuana; la del 
grupo Beatos, que tuvo que 

retirar la foto de Hitler ataviado 
con una corona de espinas 

(Ilustración 137) ante la indignación de 
los católicos (1988); o la carátula del 
disco que sacó Kiko Veneno, en 1977, 
por poner su nombre grabado en una 
“pasti” de hachís. 
  Aunque el premio a la 
provocación de las almas sensibles se lo 
llevó el grupo mexicano Molotov con la 
portada del disco “¿Dónde jugarán las 
niñas?” (1997) censurado, en más de un 
país, por reflejar en una foto 
(ilustración 138) una realidad 
adolescente: a esas edades el sexo se 
practica en los coches (si los padres les 
dejaran las casas…). 
 Diario 16 afirmaba en una crítica: “En Argentina se les echó 
encima la comunidad gay, en Costa Rica tuvieron problemas con la 
Iglesia y en España algunas publicaciones censuran la portada del 
disco”. 

Ilustración 136. A Guns N’Roses no 
le permitieron esta portada en 1987. 

Ilustración 137.  En 1988 se 
ofendieron los católicos. 
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Y si bien roza lo 
ridículo saber de estos 
casos no deja de ser triste 
el antaño celo profesional 
de los censuradores 
franquistas… 
 Por ejemplo, en 
1973, se entretuvieron 
pintando bañadores a 
todas las fotos de tías en 
pelotas que aparecía en 
“Quadrophenia”, de The 
Who (ilustración 140).  
 O a John Lennon 
que, en “Two virgins”  
(1968), no sólo le taparon 

su desnudo con Yoko Ono 
sino que, para recordarle 
al muchacho con quién se 
había topado, le esclafaron un versículo del Génesis en medio de la 
portada (ilustración 139). El hombre, indignado, afirmó: “Si la gente no 

puede enfrentarse al hecho de que otras personas estén desnudas o fumen 
hierba o hagan lo que les dé la gana, no llegaremos a ninguna parte” 

Ilustración 138.  España, año 1997. Todo 
sigue igual. La  “gente de bien” rasgándose 
las vestiduras por semejante carátula. 

Ilustración 139. Al pobre Lennon le encasquetaron un versículo del 
Génesis para evitar que saliera al mercado la portada de la izquierda. 
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 A Roxy Music, en 
“Country Live” (1974), le 
suprimieron las excitantes 
transparencias de las dos 
modelos de la carátula 
sustituyéndolas por la cara de 
una. 
 En España, por no 
poder ver, ni siquiera le vimos 
el “paquete” a Andy Wharhol, 
en 1968, cuando The Rolling 
Stones lo colocó en portada de 
su disco “Sticky fingers”. 
 Una pena. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 140. Obsérvese el trabajo 
de chinos de los censuradores 
franquistas: todas las fotos de esta 
portada de The Who están retocadas a 
mano para tapar las “vergüenzas”. 
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