
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

ay muchas cosas que comentar, los mentideros de la Villa y de toda España están llenos 

de temas sobre lo que los naturales del lugar están deseosos de conocer la verdad, o 

algo que la aproxime, o de ver que se solucionan los problemas o que alguien diga qué 

se va a hacer para conseguirlo; pero 

en lugar de ver despejado el panora-

ma respecto a los problemas que nos 

acucian, el chico que se sienta en La 

Moncloa, que es astuto y listillo, nos 

está teniendo a todos pendientes 

casi únicamente de la exhumación 

de Franco del Valle de los Caídos, 

mientras él va haciendo sus perre-

rías por lo bajinis, con la intención de 

que no prestemos atención a lo que 

más nos importa de cara a nuestro 

futuro y el de nuestros hijos. 

Pero ni modo. Dale que dale con 

sacar los restos de Franco del Valle 

de los Caídos, coreado por los pal-

meros que ocupan los ministerios, 

muy especialmente por la señora 

Carmen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, que lo más específico de 

su palmarés se encuentra en las siguientes frases por ella pronunciadas: 

«Yo he sido cocinera antes que fraila». Calvo se refería a que antes de ser ministra había sido 
consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, pero el uso correcto del sustantivo neutro fraile no 
estaba entre sus prioridades. 

«Un concierto de rock en español hace más por el castellano que el Instituto Cervantes». 

No hace falta decir mucho más. Recuerden que esta señora fue ministra de Cultura. 

«Deseo que la Unesco legisle para todos los planetas». Durante una cumbre en favor de la 
diversidad cultura, Calvo olvidó cómo se rigen los países. Un despiste. 

 Dale a la harina, Marina…, Emilio Álvarez Frías 
 El feísmo como constante, Manuel Parra Celaya 
 Los restos de Franco serán exhumados, José Mª García de 

Tuñón Aza 
 Descanso e(x)terno, Gonzalo Cerezo Barredo 
 Ante la exhumación de los restos del Caudillo Franco, Roberto 

Centeno 
 Nosotros, los nietos de los que ganaron la guerra, Salvador 

Sortres 
 El golpe, Alfonso Ussía 
 No van contra Franco van contra la libertad, Rafael Dávila 

Álvarez 
 Para conocimiento de ignorantes y malintencionados: Carta de 

Franco que advirtió del ruido de sables al Jefe del Gobierno, 
Julio Martín Alarcón 



 

 

«Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie». Según la RAE, un 
bien público es aquel que es de todos o de una comunidad. 

«Recordando al genio Leonardo da Vinci: lo que mueve el mundo no son las máquinas, 
sino las ideas». La frase realmente es del francés Víctor Hugo, pero tampoco es conveniente exigir 
estos conocimientos a una ministra de Cultura. 

«La cultura no puede ser ni gratis, porque los creadores tienen que vivir de ella, ni cara, 

para que todos podamos acceder a ella. Por eso, hay que lanzar un mensaje esperanzador 
a los jóvenes, que son quienes cometen más estas actividades delictivas, porque su poder 

adquisitivo es menor y sus necesidades 
culturales más amplias». De la generación 
más preparada a la más delictiva. Pero muy 
cultos, ojo. 

«No podemos perder el dominio de la Ñ, que 
casualmente es la letra que está la palabra 

español». Una verdad científica 
convenientemente explicada por señora Calvo. 

«Yo transmito que soy muy yo, y que voy de 
yo por la vida. Soy una tía a la que no 
doblan. Yo no renuncio a mis vaqueros ni a 

nada. Cuando deje de ser ministra seguiré 
siendo yo, que es mi verdadero cargo». ¿A 
qué te dedicas? A ser Carmen Calvo. 

«El libro es muy útil: no se le agotan las pilas, no hay que enchufarlo, no se queda sin 
cobertura; considero que es la alegría de tu vida porque te lo puedes llevar a cualquier 
sitio». Antes de los libros electrónicos, supongo. 

y también celebrado por los corifeos de la prensa o de los muchos tertulianos que se reparten por 

las distintas emisoras de radio o televisión dispuesto a hablar de cualquier cosa, aunque no tengan 

ni la más pajolera idea de ella, pues sus conocimientos no salen del catón, a muchos de los cuales 

se les salen los ojos de las órbitas hablando del dictador que no conocieron y solo saben de él de 

oídas. 

Veremos qué pasa tras la nueva generalidad de Sánchez –el que toma un Falcon para ir a un 

concierto multitudinario en Benicassim con esposa y amigos (eso no lo hacía Franco, se iba en 

coche) o un helicóptero para ir a pasar un fin de semana a Mora de Toledo (que está a un tiro de 

piedra)– de lanzar un nuevo Decreto Ley –y van siete en un santiamén–. Lo malo es que en la 

convalidación que ha de hacer en el Parlamento al parecer harán aguas tanto el PP como 

Ciudadanos, pues se lavarán las manos como Pilatos –¿qué dirán sus abuelos?– ya que no quieren 

comprometerse con el tema. ¿Se les ha olvidado, como a Rajoy, que la mayoría de sus votantes 

se encuentran entre los que vivieron la etapa del Franco y su régimen autoritario –que no 

dictatorial según nos asegura el profesor Luis Suárez, que es quién ha estudiado más en 

profundidad al general Franco– y pueden incitarles a que se queden en casa sin acudir a las urnas 

por las que tanto sueñan? 

Dejando en paz a Franco en su tumba, volvamos la mirada hacia Pedro 

Sánchez y veamos una vez más su permanente indecisión, falta de ideas 

claras sobre lo que ha de hacer, cobardía ante las decisiones tomadas 

siguiendo «su» hoja de ruta. Es el caso del juez Llarena, al que primero 

abandona ante la justicia belga por la demanda civil presentada por el 

rastrero Puigdemont, y luego pone un abogado para que lo defienda.  

Es tan fluctuante este muchacho como la situación atmosférica de este 

año, que no se está quiera, igual sube que baja de un día para otro. Por 

eso, nosotros, que nos mantenemos firmes sin cambiar de criterio y 

postura, en compañía de un botijo de Alaejos, localidad vallisoletana, 

nos vamos por las calles de Madrid, medio levantadas todas como 

consecuencia del odio del Concejo madrileño por los vehículos, que por 

un lado quiere meter a todo el mundo en el «Metro» para sus 



 

 

desplazamientos y por otro hacer una ciudad casi toda peatonal, olvidando las distancias, las 

cuestas que hay de unos lugares a otros, la necesidad de transportar mercancías a esos lugares, 

las imperiosas necesidades del elevado número de jubilados que precisan ir en vehículo a los 

comercios, médicos, abogados, cines, etc. Aunque, eso sí, ellos no se bajan del coche, oficial, 

naturalmente. 

curre que el ayuntamiento de Barcelona que preside la señora Inmaculada Colau amenaza 

con multar las floristerías que exponen tradicionalmente su mercancía en las aceras; 

compro un ramo el otro día y el vendedor me corrobora la noticia con gesto de resignación. 

Ignoro si se ha cumplido ya la amenaza; acaso sea una forma más de intimidación al ciudadano, 

movida por el ávido afán recaudatorio conocido por todos. Tampoco me ha llegado si se trata de 

una iniciativa local o de una consigna, común a todos los consistorios gobernados por 

progresistas. En todo caso, seguro que la novedad creará escuela y adquirirá rango de norma, 

como lo fueron en su día las horribles plazas duras, tan caras a los socialistas. 

Hasta aquí la anécdota, que no me resisto a elevar a categoría; a modo de aforismos, trataré de 

pensar la relación existente en la medida en contra de la belleza floral y la política actual, 

partiendo de la supuesta manía de doña Ada a que las aceras queden embellecidas para los 

transeúntes. 

La armonía es el fundamento de la belleza; armonía de líneas, de formas, de colores…), y ¿hay 

algo más desequilibrado que los tortuosos caminos por lo que caminan nuestras administraciones 

locales, autonómicas y nacional? 

Lo opuesto a la belleza es, indudablemente, 

lo feo, que adquiere diversas graduaciones y 

matices en lo deforme, lo ridículo y lo 

grotesco. El conjunto de todo ello está de 

moda y ha merecido el justo nombre de 

feísmo. 

Este feísmo está presente por doquier: en 

cánones arquitectónicos, en ornamentacio-

nes, en espectáculos (subvencionados) y, 

también, –perdonen la manera de señalar– 

en personajillos, que compiten entre sí en 

extravagancia y desaliño en sus apariciones 

públicas. 

Cuando no se posee una belleza natural o se 

es incapaz de crearla en el arte, hay que 

recurrir a la artificialidad, a la cursilería o a la 

sofisticación; en todo caso, es un modo burdo de llamar la atención de los mediocres sobre algo 

todavía más mediocre y vulgar. 

La aristocracia decadente del XVIII hacía gala de plebeyismo (aquí, de majeza); ¿no será la 

democracia una forma menos sutil de continuar esta tendencia al disfraz, para engaño de votantes 

bobos? 

Las flores molestan al feísmo reinante porque aportan su belleza al panorama ciudadano, hay que 

ocultarlas de las miradas y dejarlas solo como capricho de los que prefieren el disenso por su 

personalidad al consenso feísta. 

Incluso, a un sector del feísmo le molestarán las flores ante las sepulturas; me refiero a ese sector 

que está obsesionado con ellas y hace de su profanación y posterior traslado una razón de estado.  

Japonesitas fotografiándose en el Parque Güel 



 

 

Los ayuntamientos progres, por su parte, vetan o ponen en suspenso los desalojos al imperio 

okupa, que no se caracteriza precisamente por representar un ornato en su presentación público; 

en todo caso, las flores que lo adornan siempre serán de plástico. 

También en contraposición, estos consistorios la han tomado con el turismo común, prefiriendo 

el de la presencia de guetos, el limosnero, el cutre; ¿les molesta la presencia de familias normales 

con niños juguetones o de bellas señoritas, 

cámara en ristre, como las lindas japonesitas 

que, en mi ciudad, madrugan para admirar 

la sagrada familia o el parque Güell? 

¿Invaden las flores expuestas el espacio 

público y molestan a la vista? en todo caso, 

igualmente contrasta este celo con la paten-

te de corso de que gozan los manteros, 

últimamente sindicados y todo, que compi-

ten ilegalmente con los comerciantes sobre-

cargados de impuestos por los ayuntamien-

tos progres.  

Y, si miramos otra vez hacia mi tierra, tam-

poco parecen ofender a ese espacio público intocable 

la presencia abrumadora de plásticos amarillos en calles, plazas y edificios públicos, muestra 

suprema de feísmo, para reivindicar la puesta en la calle de los golpistas de octubre, por 

casualidad también bastante feos.  

Acaso los ayuntamientos progresistas están apostando por un futuro de gobernanza totalitario-

cibernética en la que barrios y ciudades inteligentes nos lleven a vivir en pesadilla constante, sin 

la menor presencia de flores. 

Las flores, en ese futuro, quedarían confinadas a los lugares renaturalizados, en compañía de las 

ballenas del ártico y de los que somos partidarios del disenso y de la belleza.  

ás o menos los medios españoles recogían de esta manera lo que el Consejo de Ministros 

del pasado viernes había decidido sobre la exhumación de los restos de Franco: «El 

Gobierno de Sánchez ha ordenado este viernes iniciar el procedimiento urgente 

para exhumar los restos de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos. Pretenden que sea 

antes de finalizar este año. Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la 

ley de Memoria Histórica, que será convalidada por el Congreso en un tiempo máximo de 30 

días. Por otro lado, la familia tendrá dos semanas de plazo para hacerse cargo de los restos. 

En caso contrario, será el propio Ejecutivo el que decida el lugar donde serán trasladados». 

Lo de tener que contar con la familia es algo natural, lo reconoce hasta el Arzobispo Osoro, 

a quien el periodista Alfonso Ussía –uno de sus abuelos fue asesinado en Paracuellos–, le 

ha dedicado recientemente el siguiente párrafo: «Para desenterrar a Franco, sacar sus restos 

de Cuelgamuros y entregarlos a sus herederos es necesario e imprescindible el acuerdo 

entre el Gobierno y la familia, como bien ha recordado el señor Arzobispo de Madrid en un 

descanso de su baile de la Yenka. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, 

un dos tres, por si alguno no lo recuerda». Y la familia, al parecer, según se desprende de 

las declaraciones del nieto mayor de Franco, ha practicado también el baile el mismo baile 

ya que después de haber firmado ante notario, todos los nietos, su oposición al traslado de 

los restos de su abuelo: ahora resulta que en recientes declaraciones del nietísimo a La 

Razón, éste ha dicho: «Gastar dinero en contra de un Gobierno es perder el tiempo porque 

si lo hacen y lo exhuman sería un brindis al sol». Aunque, por otro lado, también he leído 

La estética de la ciudad con lacitos amarillos 



 

 

que los Franco aseveran que no se pondrán de perfil ante el Decreto-Ley, ya publicado en 

el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que están dispuestos a «agotar todos los recursos 

legales» que están a su alcance «sin descartar cualesquiera otras acciones legales para 

impedir que se vulneren nuestros legítimos derechos» para decidir el destino de los restos 

mortales de Francisco Franco. Como esto no hay quien lo entienda, no cabe más que esperar 

para ver en qué termina todo. Las informaciones y las contrainformaciones seguirán. Estoy 

seguro. 

Pero Pedro Sánchez y sus comparsas, no han querido tener en cuenta lo que ha escrito en 

un magnífico artículo, publicado en el diario El Economista, el pasado 20 de junio, el 

veterano socialista Joaquín Leguina. Comienza diciendo que la «Ley de Amnistía (1977) y la 

Constitución (1978) significaron la “reconciliación nacional”, y el olvido de la guerra, pues en la 

guerra los dos bandos se dedicaron a la “limpieza del enemigo”, aunque ahora se pretenda 

santificar a uno de los bandos». Y sigue escribiendo que «parece mentira que el nuevo PSOE quiera 

reescribir la Historia con una nueva Ley de Memoria Histórica para prohibir que se cuenten cosas 

como las que narra. Dos historias terribles en las que estuvieron involucrados socialistas con 

carnet», dice él: 

«El 2 de julio de 1936 unos pistoleros 

de las JSU (Juventudes Socialistas 

Unificadas) entraron en un bar 

frecuentado por jóvenes y mataron a 

dos estudiantes falangistas. Poco 

después, pistoleros de derechas ase-

sinaron a José del Castillo, teniente 

de la Guardia de Asalto y conocido 

socialista. El 12 de julio de 1936 un 

capitán de la Guardia Civil llamado 

Fernando Condés (un izquierdista 

que había participado en Madrid en la 

asonada contra el Gobierno de Le-

rroux en 1934), vestido de paisano y 

acompañado por cuatro pistoleros socialistas de la 

Motorizada, tras presentar sus credenciales a los policías que protegían al parlamentario José Calvo 

Sotelo, subieron al domicilio de éste y se lo llevaron en una camioneta de la Guardia de Asalto. El 

prietista Luis Cuenca le pegó dos tiros en la nuca. Después fueron al cementerio de la Almudena 

y tiraron el cadáver a la entrada del tanatorio. Condés fue a esconderse a casa de la diputada 

socialista Margarita Nelken. Luego estalló la guerra y en la retaguardia republicana fueron 

asesinadas unas 40.000 personas, entre ellas 7.000 sacerdotes, monjas, seminaristas, incluyendo 

doce obispos». 

Como Leguina no cita los nombres de los falangistas asesinados, ni lugar, voy a dar sus nombres 

y lugar a nuestros lectores. Fue en la capital de España. Los asesinados eran dos estudiantes 

falangistas, como bien dice Leguina, Miguel Arriola, de 19 años, y Jacobo Galán, de 18, que se 

encontraban en la terraza del Bar Roig, en la calle Torrijos, cuando fueron acribillados desde un 

vehículo. Otras informaciones dan el nombre de un tercero, que respondía al nombre de Aquilino 

Fuster, electricista. Incluso, se habla de varios heridos, entre ellos Félix Quesada que era jugador 

del Real Madrid.    

Joaquín Leguina sigue escribiendo en su artículo: 

«Se ha dicho que en Madrid llegaron a funcionar más de 60 checas, por usar esa terminología 

rusa. Mediante estos procedimientos de detención ilegal solo en la retaguardia madrileña se 

asesinó a más de 10.000 personas». 

«La más famosa checa se llamó La brigada del amanecer, que dirigió el que fuera secretario 

general del Arte de Imprimir (UGT) Agapito García Atadell. Estos desalmados entraban en las 

casas, las saqueaban y daban el paseo a quien allí les resultara sospechoso. Cuando, en noviembre 

de 1936, las tropas franquistas amenazaban con tomar Madrid, el valiente luchador García Atadell 

Tumba de Franco hoy en el Valle de los Caídos 



 

 

arrambló con buena parte de lo robado y junto con dos cómplices y sus respectivas esposas se fue 

a Marsella. En el puerto francés tomaron un barco hacia América, haciendo escala en Las Palmas 

donde fue detenido (se dijo que gente de Prieto había dado el chivatazo). Fue trasladado a la cárcel 

de Sevilla, donde coincidió con el escritor Arthur Koestler, y allí le dieron garrote. ¿Fue Atadell otra 

víctima del franquismo?». 

«La gente de mi generación, y menos la de generaciones posteriores, no tenemos responsabilidad 

alguna en hechos como los aquí narrados, pero el PSOE como persona jurídica haría bien en echar 

al olvido todas las atrocidades de la guerra, las de uno y otro bando». 

Al final son como niños: les hace ilusión 80 años después que desde los despachos y con un decreto 

ley, –por cierto, es el presidente que más decretos ley ha firmado y eso que por ese motivo más 

de una vez se metió con Rajoy– ganando la guerra. 

Efectivamente, en «decretazos», 7, ha igualado al ex presidente José María Aznar en toda su 

primera legislatura .y, por supuesto, a Mariano Rajoy.  

í. Dale a Franco, Señor, el descanso eterno. Bien ganado lo tiene después de gobernar a 

este pueblo olvidadizo de tan flaca memoria. No sé quién inventaría este recurso retórico. 

Hay ocasiones en que un paréntesis vale más que mil palabras, hoy es una de ellas. 

Estamos ante el debate interminable: ¿Debe estar Franco enterrado en el Valle de los Caídos o 

no? 

A saber: En primer lugar hemos de tener en cuenta que el llamado mausoleo no se construyó 

para acoger los restos mortales de Franco. Ni Franco lo pretendía, ni su familia lo deseaba. 

Existen y están publicados documentos que lo acreditan. Fue el presidente Arias quien así lo 

decidió. 

En segundo lugar, Franco no es una víctima de la guerra civil. Mal que les pese murió en su cama 

como todos los presidentes de la República. Quienes están allí enterrados murieron por la causa 

de Franco. Sí. Pero... no POR causa (culpa) de 

Franco. El artículo o preposición tiene aquí mucha 

importancia. Efectivamente, quienes están allí mu-

rieron por la causa de Franco. 

Quiere decir que todos ellos dieron su vida, unos a 

favor y otros en contra. Ésta sería la única razón por 

la que, previa autorización de la familia y un con-

senso nacional, podría justificarse la exhumación del 

general Franco. 

Esta obsesión de la izquierda se concreta –por 

ahora– en el Decreto Ley aprobado finalmente el 

último viernes de la anterior semana. El gobierno 

Sánchez, ha aprobado el Decreto que se lo permite 

(con solo 85 escaños en el Congreso y mayoría 

absoluta del PP en el Senado) empleando para ello todos los abusos de las leyes que le permite 

el BOE. Nada le han importado los informes de la Abogacía del Estado y la opinión adversa de los 

expertos de su propio partido. 

Si los españoles no fuéramos tan cautivos de nuestras pasiones y no viviéramos en estado de 

guerra civil cotidiana, deberíamos dedicar el Valle de los Caídos SOLO y exclusivamente a quienes 

murieron por causa de la guerra civil. Unos por defender su idea de España y otros defendiendo 

otra. 



 

 

En el cementerio Nacional de Arlington (Washington) reposan pacíficamente los combatientes 

federales y confederales de la guerra civil por antonomasia (1865). ¿Tendremos que esperar más 

de 153 años para que algo así ocurra en España?  

¿Y José Antonio? Ya se verá… el Decreto reconoce que es una víctima pero afirma que no debe 

ocupar un lugar destacado de la Basílica. A reserva de lo que digan sus descendientes, creo que 

José Antonio daría la razón al gobierno si pudiera preguntársele. Rotundamente diría que no 

quiere estar separado de sus camaradas. 

Si se quisiera que la memoria histórica sirviera para algo, el Valle debería ser el de las víctimas 

de la guerra. Es lo que dice el decreto con la boca pequeña. ¿Entonces cuál es la razón de que no 

lo sea? 

Todos somos sus víctimas. Incluso los que no participamos ella. ¿No será su carácter religioso? 

Me temo que sí. Pero no por la «no confesionalidad del Estado». Después de todo entre los 

nacionales había no creyentes. Ramiro Ledesma, una de las víctimas, era uno de ellos. Y entre 

los gubernamentales había significados católicos. Sánchez Albornoz y Niceto Alcalá Zamora eran 

católicos. Y estoy seguro de que descansan bajo la misericordiosa sombra de la cruz en sus 

respectivas tumbas. Empiezo a sospechar que lo que se desea es suprimir la cruz. 

Simple falta de cultura. Hace más de veinte siglos que la cruz es símbolo universal de 

reconciliación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué quieren quitarla? 

 (Amor de la  Verdad) 

Catedrático de Economía 

omo afirma el más prestigioso historiador de las guerras modernas el inglés Antony Beevor: 

«la guerra civil española es uno de los pocos conflictos mundiales cuya historia la han escrito 

con mayor eficacia y mendacidad los perdedores que los vencedores. Las generaciones más 

jóvenes no pueden ni imaginar cómo era la vida en España desde Febrero de 1936». En esa fecha, 

un Frente Popular formado por totalitarios socialistas, comunistas y anarquistas y por separatistas 

golpistas, se hicieron con el poder a 

través de unas elecciones fraudulen-

tas, y de inmediato desataron una ola 

de violencia, quema de iglesias y ase-

sinatos de quienes no pensaban como 

ellos y paralizando la economía del 

país. 

El Socialista el periódico de mayor 

influencia escribiría: «estamos decidi-

dos a hacer en España lo mismo que 

se ha hecho en Rusia, y en cuanto ha-

yamos fortalecido nuestras posiciones 

debemos ir más allá». «Ir m-as allá 

(Beevor) significaba que la eliminación 

de los rivales políticos tenía la máxima 

prioridad desde el principio». El esta-

linista Largo Caballero era muy claro 

al respecto, «la revolución que quere-

mos solo puede obtenerse por medio 

de la violencia». Lógicamente, la me-

dia España que totalitarios y separatistas querían someter y aplastar iba a resistirse a morir. A 

partir de marzo, un grupo de militares y civiles encabezados por el general Mola comienza a 

preparar un «movimiento nacional que evite la ruina y la desmembración de la Patria, que solo 

se desencadenará en caso de que la circunstancias lo hagan absolutamente necesario» (Salas 

Larrazábal). 



 

 

El 12 de julio la policía republicana asesina al líder de la derecha José Calvo Sotelo, y el Gobierno 

en lugar de arrestar a los responsables detiene a la gente de derechas. Franco, que hasta ese 

momento se habría mostrado contrario al alzamiento con gran irritación de los conjurados, decide 

unirse a él. «El gobierno de Madrid ha caído en manos de unos pistoleros», clamaría D. Miguel de 

Unamuno desde Salamanca, y uno de los padres intelectuales de la República. El levantamiento 

del 18 de Julio, no se realizó contra un gobierno legítimo como pretenden socialistas, comunistas 

y separatistas, sino contra un desgobierno revolucionario, decidido a acabar con la media España 

que no pensaba como ellos. 

Estos hechos exhaustivamente investigados y estudiados durante más de 70 años, están hoy 

fuera de toda duda razonable, excepto para el nuevo Frente Popular articulado alrededor de un 

botarate guerra civilista Pedro Sánchez un apóstol de la mentira y del odio, dispuesto a reabrir 

las trincheras de 1936 y enfrentar a media España contra la otra media, imponiendo la perversa 

visión del Frente Popular. Y para empezar este 

miserable al que solo han apoyado el 15% de 

los españoles con derecho a voto, ha decidido 

exhumar los restos del general Franco, que con-

siguió contra todo pronóstico la victoria del al-

zamiento, tanto que Prieto visto lo extraor-

dinariamente ventajoso del Gobierno en hom-

bres y en medios, exclamaría: «Podría ascender 

hasta la esfera de lo legendario el valor de 

quienes se han alzado en armas contra la 

República, y aun así inevitablemente, inexora-

blemente, serían fatalmente vencidos». No co-

nocía a Franco. 

Pero Franco hizo más, muchísimo más, sacó a 

España de su pobreza secular y creó una pode-

rosa clase media, que la chusma política actual 

está destruyendo. En 1975 había situado a Es-

paña como la octava potencia económica mun-

dial, hoy la oligarquía política la ha hundido al 

puesto 16; la renta per cápita relativa a los 9 

países que constituían la entonces la CEE llegó 

en 1975 a su máximo histórico el 83% de la media de estos nueve países, hoy se ha hundido 

hasta el 71%; la industria era el 36 % del PIB hasta que los socialistas la destruyeron en 1986 

con la llamada «reconversión industrial», y hoy es el 14% del PIB, y es que la casta política ha 

convertido España en un país de enchufados públicos, especuladores y camareros; Franco borró 

del mapa la palabra paro y hoy tenemos el segundo mayor de Europa; la enseñanza pública era 

la tercera mejor de Europa, hoy es una de las últimas; los hijos vivían no mejor sino mucho mejor 

que sus padres, hoy por primera vez en siglos viven peor, y lo malo está por llegar; la deuda 

pública era cero, hoy es el 133% del PIB, lo que será la ruina de las generaciones futuras, etc. 

El que el pueblo español permita impasible, que unos indocumentados, miserables y guerra 

civilistas exhumen los restos de Franco del sitio que le corresponde por mérito propio, significa 

que este pueblo está perdido. Les van a aplastar a impuestos, nos van a inundar de inmigrantes 

musulmanes que quieren destruir nuestros valores y nuestra cultura, porque este cobarde de 

Sánchez que acaba de hacer el ridículo más absoluto en Europa como el chico de los recados de 

Merkel y Macron –ese «chico nuevo» le llamaría Juncker, Presidente de la Comisión Europea– ha 

aceptado convertir nuestra Patria en el gran campo de refugiados de Europa, ya que Alemania 

nos va a devolver los suyos. Una ignominia tan increíble y tan brutal, que no tiene precedentes 

en la historia. Y es este miserable quien ha decidido exhumar los restos del general Franco. Y 

luego a la chusma de Podemos que quiere destruir España le ha ofrecido el control de los medios. 

Va a poner al frente de RTVE a un indocumentado que se oponía al 155, que odia a España, que 

es un estalinista totalitario y que insulta al Rey y elogia al nazi Torra y sus secuaces. En ningún 

país civilizado se ha visto nada parecido. Podemos exige también el control total de la Agencia 



 

 

EFE que es la principal agencia de noticias de España, cuyas noticias se difunden de forma 

automática en casi todos los medios de España, igual que Goebbels en la Alemania Nazi, y además 

el control de la Empresas Públicas por una chusma que sería incapaz de dirigir un puesto de pipas. 

Y el pueblo español sin reaccionar. 

Pero aún es peor, al igual que en Febrero de 1936, el gobierno socialista decidió ignorar la Ley y 

la Constitución Republicana para garantizarse el apoyo de separatistas, anarquistas y comunistas, 

que como he explicado al principio llevaron la nación al caos y, como no podía ser de otra manera, 

nos metieron en la guerra civil, este miserable guerra civilista y felón, está dispuesto a vulnerar 

la legalidad y la Constitución para excarcelar a los golpistas catalanes y pactar la ruptura de 

España con los nazis de la Generalitat y los traidores del PNV . 

Decía el dramaturgo alemán Bertolt Brecht «primero vinieron a por los comunistas, pero como yo 

no era comunista, no me importó; luego vinieron a por los judíos, pero como yo no era judío no 

me importó; y luego vinieron a por mí, pero entonces ya era demasiado tarde». Hoy estos canallas 

frente populistas desentierran a Franco, y Uds se callan; mañana aceptan oleadas de inmigrantes 

que arruinarán, su vida su cultura y su modo de vida, y Uds se callan; mañana pactan con 

separatistas y terroristas la ruptura de España, y Uds se callan; mañana habrán aniquilado política 

y económicamente España, destruyendo sus vidas y su futuro y las vidas y el futuro de sus hijos, 

y para entonces será demasiado tarde. 

 (ABC) 

ualquier Estado y cualquier democracia y cualquier libertad está construida sobre una guerra 

que se ganó, y las victorias militares y la celebración de la Pascua son el gran vigor del 

mundo. 

Se dice como un insulto que tú eres hijo o nieto de los que ganaron la Guerra. Nuestra Guerra 

Civil, se entiende. ¿Por qué es un insulto ganar una guerra? En cualquier caso tendría que ser 

insultante haberla perdido, y de aquella manera, y con aquellas siniestras banderas. 

Es preferible que no haya guerras, pero fue una suerte que la nuestra no la ganaran los que 

quemaban iglesias, los de las checas, los del 

tiro en la nunca en las cunetas, los que fal-

sificaron las últimas elecciones republicanas 

para dar un golpe de Estado –del que nunca 

se habla– y ocupar ilegítimamente el poder. 

¿Por qué se toma como un insulto que te 

digan que eres heredero de los que ganaron 

la Guerra? ¿Por qué es mejor ser familiar de 

los que por suerte la perdieron y por más 

suerte todavía no pudieron poner a España 

bajo la influencia del Pacto de Varsovia? 

Ayer el presidente de la Generalitat, Carles 

Puigdemont, para defender a Lluís Lach de sus declaraciones sobre los funcionarios, le afeó al PP 

ser el partido de Rodolfo Martín Villa. ¿Quién hizo más por la democracia y por la libertad? ¿Llach 

o Martín Villa? Fueron los políticos de la Transición y no los cantantes los que nos aseguraron 

nuestro actual sistema de libertades. Fue el franquismo quien trajo la democracia a España, y no 

la Resistencia, articulada mayormente alrededor del Partido Comunista, mucho más totalitario 

que el Régimen. 

Los políticos de la derecha tendrían que curarse del complejo antifranquista. La clase política del 

franquismo fue brillante y seguramente la más culta y preparada que hemos tenido en siglos. 

Nadie tiene que avergonzarse de haber sido ministro de Franco, o de que su padre o su abuelo lo 



 

 

fueran, todo lo contrario que aquellas deprimentes ministrillas de Zapatero, que parecían salidas 

de un anuncio de detergente. 

Cualquier Estado y cualquier democracia y cualquier libertad está construida sobre una guerra 

que se ganó, y las victorias militares y la celebración de la Pascua son el gran vigor del mundo. 

Aquí en la Tierra no existe lo perfecto, pero sí existe lo peor, que es de lo que en el 36 nos 

libramos. Mejor que no haya guerras, pero si las hay, que nunca las ganen los comunistas. 

 (La Razón) 

spaña está inmersa en un golpe de Estado. Los golpistas están en el Gobierno, en Podemos, 

en el comunismo, en lo que queda de la ETA, en el nacionalismo y en el separatismo. Pero 

el golpe de Estado está triunfando gracias a muchos y muy principales grupos de la 

comunicación, televisiones, radios, periódicos y confidenciales. Lo que pretende Sánchez con el 

asesoramiento de Echenique de pulverizar mediante un Decreto Ley la fuerza democrática del PP 

en el Senado, es el principio del fin. Del fin de la libertad. Del camino abierto hacia la ruina y la 

miseria, la copia de Venezuela. Lo de Franco es el guiñol para entretener a los tontos. 

El golpe de Estado se dibuja cada día que pasa con mayor precisión. Ni Zapatero se atrevió a 

eliminar la libertad de expresión en RTVE, ni a ordenar a una comisaria política afín a Podemos la 

exterminación de grandes e independientes periodistas. Rosa María Mateo aplica sin piedad las 

órdenes que recibe. Jamás creó nada. Fue una buena y agradable lectora de las noticias que le 

escribían sus compañeros. Y lo hacía muy bien. Nadie se atrevió a pensar que bajo esa máscara 

de simpática elementalidad se movía tan descarado resentimiento.  

Derrotar la fuerza de los votos en el Senado para impedir el veto del Partido Popular, que obtuvo 

más de dos millones y medio de votos que 

los socialistas es un golpe de Estado. Pero 

no se comenta en los informativos. 

Impedir que la Guardia Civil y la Policía 

Nacional cumplan con su deber en las 

fronteras de Ceuta y Melilla y arriesguen 

sus vidas y su integridad física por bandas 

de invasores perfectamente armados y 

organizados, es un golpe de Estado. Una 

voluntaria cesión de la Ley y la autoridad 

en beneficio de quienes buscan que sólo su 

ley sea la vigente y sólo su autoridad la 

imperante. El comunismo, que así se llama, hoy representado por una abrumadora minoría de 

los votos de los españoles. Golpe de Estado. 

El envoltorio, el papel de celofán brillante y atractivo para los golpistas y los incautos, es el 

cadáver de Franco. Pero en el interior del envoltorio está la amenaza.  

España está a un paso de convertirse en una nación prebananera, que dará paso a una República 

dictatorial de izquierdas. Y Europa en babia.  

Un Gobierno que no respalda a sus jueces es un Gobierno que desprecia las leyes en vigor. Y 

resulta curioso que la estrategia para alcanzar la República se desarrolle mediantes Reales 

Decretos.  

El Rey, cumpliendo estrictamente con sus atribuciones y obligaciones constitucionales puede ser 

el protagonista de la más extravagante paradoja. Que su firma en un Real Decreto abra las 

puertas de la Tercera República, que será mucho peor que las dos anteriores. 

Pero lo más sorprendente es la complicidad silenciosa de la mayor parte de los medios de 

comunicación, públicos y privados. 



 

 

Mucho Franco, que lleva muerto 43 años, mucho envoltorio, mucho debate, y del golpe de Estado, 

nada de nada.  

Ola de calor, maltrato de género en Almería, Trump en el abismo, al Real Madrid le falta un 

delantero y al Barcelona le sobra un centrocampista. Y bla, bla, bla.  

Pero de los planes golpistas, del amparo a los invasores en perjuicio de los españoles que pagan 

sus impuestos, de la pertinaz campaña para desprestigiar a la Corona, la Institución que nos 

devolvió la libertad y nos colocó en pocos años en el mundo libre, la Monarquía que garantiza la 

unidad de todos los territorios que conforman la nación española, nada de nada. Todo responde 

a un gélido e inteligente plan de demolición de la Constitución Española para ser sustituida por 

una cloaca con pretensión legal, redactada en bolivariano, el mal acento del idioma de la quiebra, 

la cárcel y la tortura. 

España está inmersa en un golpe de Estado, pero lo importante es conocer lo que opina Lopetegui. 

Si alinea de titular a Navas o a Courtois. 

O se reacciona a tiempo, o las consecuencias serán dramáticas. Elecciones ya. 

  

General de División (R.) 

scribía no hace mucho que si yo fuese la familia de Franco retiraría en silencio sus restos y 

me los llevaría a la intimidad familiar. Sé lo que digo y no creo estar muy lejos de la opinión 

más noble y acertada. Quizá fuese la voluntad del mismo Franco. Claro que por otro lado, 

¿quiénes son estos personajes para imponer su voluntad y escribir el pasado a su gusto y 

semejanza? 

Pero esto no es Franco, ni el Valle de los Caídos, ni la Guerra Civil, ni nada que se le parezca. 

Esto es otra cosa, es decir, la misma: el regreso triunfante, 

ahora, a buenas horas, del Frente Popular. Nunca se fueron. No 

van contra Franco. Vuelven a Franco. Lo que cueste, en valores 

absolutos, no les importa con tal de que sea el humilde y sencillo 

pueblo español el que  pague las consecuencias de la contienda 

y, ellos, Largo Caballero y compañía, queden indemnes. En 

definitiva esto es: la provocación, el enfrentamiento. 

Atónitos los jóvenes y algunos menos jóvenes, nada saben de 

Franco ni les interesa. Pero la historia conviene conocerla para 

lo bueno y para lo malo. El que no quiera leer, saber historia, 

allá él. «Lee y conducirás, no leas y serás conducido». Nada hay 

peor para la libertad que los directores de mentes. (Fíjense que 

no adjetivo: dementes). 

Leamos. Por ejemplo: 

Constitución española. Artículo 86. 

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas 
provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de 
las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados 

en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 

No hay mucha discusión. No es necesario saber de leyes, solo saber leer y hacerlo. Aplicar un 

Real Decreto-ley para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos no encaja en el artículo 

86 que la Constitución prevé en casos de: ¿necesidad?, ¿extraordinaria?, ¿urgente? Es decir, hay 

motivos más que suficientes para que se presente un recurso de inconstitucionalidad. ¿Lo hará 

alguno de los partidos con representación en el Parlamento? Porque lo que pretende hacer el 

señor Sánchez es, hablando en román paladino, un fraude de ley. 

Largo Caballero, estatua al totalitarismo 



 

 

Les animo a Partido Popular y a Ciudadanos a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional. 

A no apoyar este decretazo. No es por Franco, ni por el Valle de los Caídos. Es por la Libertad. Se 

lo explicaré de otra manera. 

Les han tendido una trampa. Están a punto de caer en ella. 

No, no es Franco, ni el Valle de los Caídos, ni la Guerra Civil, ni nada que se le parezca. Son 

ustedes, Partido Popular y Ciudadanos, una gran parte del pueblo español que en ustedes han 

confiado, los únicos que pueden hacer frente al Frente Popular, al enfrentamiento de nuevo, a 

este nuevo Largo Caballero advenedizo, huérfano de historia y perdón. No caigan en la trampa. 

Negarse a la exhumación de los restos de Franco, presentar recurso ante el fraude de ley que 

pretenden, no es apoyar aquel 18 de julio de 1936, ni ser franquista, ni ser, como pretenden 

acusarles, golpistas, ni asimilarles a nada de lo que tengan que avergonzarse. Aquí el único golpe 

de Estado, la única vergüenza con la que vivimos, está en Cataluña y son precisamente los 

golpistas los que apoyan a este Gobierno que usa las leyes a su conveniencia y placer. Sin 

oposición. ¿Oposición? Perdonen el paréntesis: Hasta ahora lo único que hemos visto de este 

Gobierno, de su presidente, ha sido: Utilizar un avión de las Fuerzas Armadas para una juerga 

nocturna con su mujer declarando el asunto como secreto de Estado; y hablar de Franco, poner 

a toda su tropa a pensar en Franco y su tumba. ¿La oposición? ¿Vacaciones? 

Pues no se asusten. Están a tiempo de defender, no, no se trata de Franco, se trata de la Libertad, 

la de todos, la de ellos también. 

Repítanlo conmigo: el problema no es Franco, historia, el problema es la Libertad. Les están 

retando, probando, al partido Popular y Ciudadanos. No caigan en la trampa. La trampa se llama 

Torra, separatismo, independencia, España, se llama libertad, es la defensa de la libertad. El 36 

es historia; la historia de ahora se llama Cataluña. Hay muchos españoles que confían en ustedes, 

Partido Popular y Ciudadanos. Hay muchos españoles que no sienten ni piensan como Zapatero 

o Sánchez, como Largo Caballero. ¡Libres! 

Ustedes tienen la última palabra 

He llegado a pensar, después de la sorpresa del fraude de ley, del Decreto-ley que pretenden 

aplicar, que es peor el señor Sánchez que el mismísimo Torra. El peligro es el señor presidente 

del Gobierno que está dispuesto a llevarse por delante la Transición española y desenterrar las 

batallas perdidas. Huele a podrido, a dolor de enfrentamiento, de nuevo a lágrimas, cuando 

España se levantaba de su tristeza y largo rencor. 

Una vez que ustedes, Partido Popular y Ciudadanos, cedan ante este fraude de ley, reto que les 

plantean, se vendrá abajo la Transición y el Frente Popular renacerá victorioso. Después vendrá 

todo lo demás. No lo duden. 

Háganlo, hagan frente a este reto-trampa que les plantea el señor Sánchez. No se trata de Franco, 

ni del Valle de los Caídos. ¡No! 

Es algo más grave: La Libertad. Depende de ustedes. 

Después vendrá todo lo demás. Preferible es no recordar. 

Por último ¿Qué hará la Iglesia desde Roma? 

 (El Mundo) 

s tan grave el estado de inquietud que en el ánimo de la oficialidad parecen producir las últimas 
medidas militares, que contraería una grave responsabilidad y faltaría a la lealtad debida si no 
le hiciese presente mis impresiones sobre el momento castrense y los peligros que para la 

disciplina del Ejército tienen la falta de interior satisfacción y el estado de inquietud moral y material 
que se percibe, sin palmaria exteriorización, en los cuerpos de oficiales y suboficiales. 



 

 

Las líneas son obra del general Francisco Franco, escritas al presidente del Gobierno, Santiago 

Casares Quiroga. Era el 23 de junio de 1936. La asonada del golpe de Estado de los rebeldes 

militares empezaba a ser evidente. Todavía no había caído asesinado a tiros el teniente José 

Castillo a manos de extremistas derechistas en Madrid. Eso sería el día 12 de julio. Tampoco 

había sido secuestrado y asesinado aún José Calvo Sotelo, diputado de las Cortes y líder de 

Renovación Española, que se produciría el día 13 y que sería considerado durante años el 

detonante del estallido del golpe del 18 de julio, el inicio de la Guerra Civil. 

La misiva de Franco, que no fue el principal instigador del golpe –sería el general Emilio Mola, 

célebre por su firma entre los conspiradores, «el Director»– denotaba un clima de crispación que, 

según el hispanista Stanley G. Payne, el propio gobierno había asumido como inevitable:  

En la primavera de 1936, los comunistas, que pronto serían el partido de izquierda que más 
ganancias obtendría de la Guerra Civil, eran también los que más deseaban evitar la guerra. Desde 
su punto de vista, la situación creada en España era el mejor de los mundos posibles. Había que 
evitar la revuelta militar mediante una fuerte purga de los oficiales del Ejército. El Gobierno de 

izquierda republicana tampoco quería una guerra civil, pero en julio había llegado a la conclusión de 
que un golpe militar, que probablemente sería muy débil, era prácticamente inevitable. 

Los sucesos de Alcalá de Henares 

Según Franco, el general que partir del 29 de septiembre de 1936 en Salamanca, se haría con la 

jefatura militar y política de los sublevados,  

las recientes disposiciones que reintegran al Ejército a los jefes y oficiales sentenciados en Cataluña, 
y la más moderna de destinos antes de antigüedad y hoy dejados al arbitrio ministerial, que desde 

el movimiento militar de junio del 17 no se habían alterado, así como los recientes relevos, han 
despertado la inquietud de la gran mayoría del Ejército. Las noticias de los incidentes de Alcalá de 
Henares con sus antecedentes de 
provocaciones y agresiones por parte 
de elementos extremistas, concatena-
dos con el cambio de guarniciones, que 
produce, sin duda, un sentimiento de 

disgusto, desgraciada y torpemente 
exteriorizado, en momentos de ofusca-
ción, que interpretado en forma de de-
lito colectivo tuvo gravísimas conse-
cuencias para los jefes y oficiales que 
en tales hechos participaron, ocasio-
nando dolor y sentimiento en la 

colectividad militar. 

Franco se refería a los incidentes ocurridos 

el 15 de mayo, cuando un grupo de per-

sonas supuestamente afiliadas al Partido 

Socialista, se enfrentó a algunos oficiales y hubo un intercambio de disparos. Santiago Casares 

Quiroga, al que está dirigida la carta, accedió según una petición de los socialistas de Alcalá de 

Henares a que los regimientos de Caballería allí destinados, abandonaran la localidad, además de 

arrestar a varios oficiales. Con tales acciones, una parte del ejército, que consideraba a su vez 

inevitable un estallido revolucionario, temieron que las primeras víctimas serían precisamente los 

militares, aumentando el clima de tensión entre las fuerzas armadas y algunos sectores de 

izquierdas: 

Todo esto, excelentísimo señor, pone aparentemente de manifiesto la información deficiente que, 
acaso, en este aspecto debe llegar a V.E., o el desconocimiento que los elementos colaboradores 
militares pueden tener de los problemas íntimos y morales de la colectividad militar. No desearía 
que esta carta pudiese menoscabar el buen nombre que posean quienes en el orden militar le 
informen o aconsejen, que pueden pecar por ignorancia; pero sí me permito asegurar, con la 
responsabilidad de mi empleo y la seriedad de mi historia, que las disposiciones publicadas permiten 
apreciar que los informes que las motivaron se apartan de la realidad y son algunas veces contrarias 

a los intereses patrios, presentando al Ejército bajo vuestra vista con unas características y vicios 
alejados de la realidad. 

Franco en Tenerife 



 

 

Leal a la República 

Franco se quejaba, además, de que las acusaciones contra algunos de los miembros de Alcalá, 

que habían sido amonestados eran infundadas:  

Han sido recientemente apartados de sus mandos y destinos jefes, en su mayoría, de historial 
brillante y elevado concepto en el Ejército, otorgándose sus puestos, así como aquellos de más 
distinción y confianza, a quienes, en general, están calificados por el noventa por ciento de sus 
compañeros como más pobres en virtudes. No sienten ni son más leales a las instituciones los que 
se acercan a adularlas y a cobrar la cuenta de serviles colaboraciones, pues los mismos se destacaron 
en los años pasados con Dictadura y Monarquía. 

Lo más llamativo es, sin embargo, la cerrada defensa del general que acabaría capitalizando la 

sublevación tras la muerte en un accidente de avión del principal líder militar, José Sanjurjo, 

aglutinador del golpe junto a Emilio Mola. Franco trata de convencer a Quiroga de la falsedad de 

los temores más infundados del gobierno republicano, presentando al ejército como víctima de 

una campaña de propaganda. Niega la existencia de cualquier complot –lo que serviría a las a las 

interpretaciones franquistas del asesinato 

de Calvo Sotelo como desencadenante final 

del golpe–. 

Faltan a la verdad quienes le presentan al 
Ejército como desafecto a la República; le 
engañan quienes simulan complots a la 
medida de sus turbias pasiones; prestan 
un desdichado servicio a la patria quienes 
disfracen la inquietud, dignidad y 

patriotismo de la oficialidad, haciéndoles 
aparecer como símbolos de conspiración 
y desafecto. De la falta de ecuanimidad y 
justicia de los poderes públicos en la 
administración del Ejército en el año 
1917, surgieron las Juntas Militares de 

Defensa. Hoy pudiera decirse virtualmente, 

en un plano anímico, que las Juntas Militares están hechas. 

Lo cierto era más bien que Mola, Sanjurjo, Manuel Goded y Queipo de Llano conspiraban ya contra 

el gobierno del Frente Popular. Tanto Payne como el historiador Juan Carlos Losada atribuyen a 

Santiago Casares Quiroga una alarmante pasividad ante el evidente y clamoroso ruido de sables 

que el propio Franco deja notar en su escrito: 

Los escritos que clandestinamente aparecen con las iniciales de U.M.E. y U.M.R.A son síntomas 
fehacientes de su existencia y heraldo de futuras luchas civiles si no se atiende a evitarlo, cosa que 
considero fácil con medidas de consideración, ecuanimidad y justicia (…) No le oculto a V.E. el peligro 
que encierra este estado de conciencia colectivo en los momentos presentes, en que se unen las 
inquietudes profesionales con aquellas otras de todo buen español ante los graves problemas de la 

patria. Apartado muchas millas de la península, no dejan de llegar hasta aquí noticias, por distintos 
conductos, que acusan que este estado que aquí se aprecia, existe igualmente, tal vez en mayor 
grado, en las guarniciones peninsulares e incluso entre todas las fuerzas militares de orden público… 

A tenor de las palabras del general, destinado en las Islas Canarias, se deduce, prácticamente, 

un anuncio de las posibles consecuencias al mismo tiempo que una disposición para tratar de 

reconducir la situación del descontento del ejército:  

Conocedor de la disciplina, a cuyo estudio me he dedicado muchos años, puedo asegurarle que es 
tal el espíritu de justicia que impera en los cuadros militares, que cualquiera medida de violencia no 
justificada produce efectos contraproducentes en la masa general de las colectividades al sentirse a 
merced de actuaciones anónimas y de calumniosas delaciones. 

Ambigüedad laberíntica 

Para el hispanista Paul Preston, biógrafo de Franco, la carta del 23 de junio resultaba de una 

«ambigüedad laberíntica» en la que, de alguna forma, Franco daba a entender que si se atendían 

a las demandas del Ejército, éste podría permanecer leal a la República, lo que según Preston 

Santiago Casares Qiroga, en el centro, al lado de 
Manuel Azaña. A la dcha., el general Francisco Franco. 



 

 

sólo se conseguiría si Casares Quiroga otorgaba a Franco un puesto adecuado desde podría 

desbaratar el complot. La concurrencia de Franco en el golpe por su prestigio como africanista 

para hacerse cargo de la sublevación del ejército de Marruecos era importante para los 

conspiradores de mayor peso como Mola, Sanjurjo o Goded, pero su actitud vacilante exasperó a 

sus compañeros de armas hasta apodarle «Mis Islas Canarias 1936». La misiva denota, en 

cualquier caso, que Franco, a comienzos del verano de 1936, estaba mucho menos decidido a 

tomar parte en la conspiración de lo previsto, según el análisis del hispanista británico. Franco 

terminaba su carta con una clarísima advertencia al presidente del Consejo de Ministros: 

Considero un deber hacerle llegar a su conocimiento lo que creo una gravedad grande para la 
disciplina militar, que V.E. puede fácilmente comprobar si personalmente se informa de aquellos 
generales y jefes de cuerpo que, exentos de pasiones políticas, vivan en contacto y se preocupen de 
los problemas íntimos y del sentir de sus subordinados. 

Muy atentamente le saluda su affmo. y subordinado, Francisco Franco. 

Ya fuera porque el presidente del Gobierno no tomó en consideración la posible amenaza, lo cierto 

es que mucho antes de los asesinatos de julio, el gobierno no calibró la gravedad de la situación. 

Para Preston, Quiroga podría haber o arrestado o sobornado a Franco para neutralizarle, pero era 

«típico de la despreocupación del presidente del Consejo de Ministros no hacer ni uno ni lo otro». 

Stanley Payne interpreta, en cambio, que para entonces el peligro de la intentona golpista, se 

consideró un mal inevitable y hasta cierto punto controlable. Menos de un mes después de recibir 

la carta del general Francisco Franco, estallaba la sublevación, cuyo fracaso conduciría a la Guerra 

Civil. 

 


