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La guerra 
................................................................................................................................ 

SULLA ET REPUBLICA RANARUM 

 
 La guerra es como un cuadro solo para el que no la ha vivido. 

Yo la he vivido. Sé lo que es, tras una batalla, ordenar a los reclutas 

que recojan a los que se quejan sobre el suelo entre los cadáveres. 

Sé lo que es enjuagar las muñecas ya sin mano con agua, y a veces 

poca, para quitarles la tierra, la paja, las piedrecitas pequeñas que 

se quedaron pegadas en el muñón al caer el cuerpo sobre el suelo. 

Sé lo que es mirar el trabajo de un médico sin experiencia cuando 

está cosiendo un vientre, como quien cose un cuero de vino, 

apartando las moscas que vienen una y otra vez, mientras el joven 

doctor está completamente empapado en sudor y él mismo, 

levantando la mano que sostiene la madeja de hilo, trata de alejar 

nervioso esas mismas moscas que lo invaden todo. He oído muchas 

veces en la enfermería a los hombres chillando como cerdos 
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cuando se realiza la matanza en los pueblos. Eso es la guerra, lo 

otro es poesía.  

 En Madrid, en los cafés, en los corrillos de las tertulias, 

conocen la poesía, yo conozco la guerra de verdad. Muchos han 

hablado de guerra, yo he estado en la carnicería, en mitad de la 

matanza de jóvenes a los que dos días antes les pasaba revista y les 

tiraba de la guerrera, indicándoles que faltaba un botón o que no se 

podían tolerar ciertas manchas de grasa en las mangas. Los 

uniformes, las bandas, las formaciones moviéndose como una 

maquinaria humana. Todo eso es muy literario. Cuatro hombres 

agarrando a otro al que se le va amputar, es lo menos poético del 

mundo. Los cuadros de grandes batallas quedan muy bien en los 

despachos de los ministerios. Pero esos lienzos no muestran el 

minuto entero que se tarda en serrar un hueso grande, después de 

la eternidad que supone haber cortado con un cuchillo afilado hasta 

el hueso. Ni las arterias al ser cosidas, ni la caperuza de lana con 

que se cubría el muñón, son mostradas en esos cuadros de bellos 

marcos. Los intelectuales, los catedráticos, escriben libros sobre la 

paz y los enfrentamientos armados. Pero desde las eruditas mesas 

de sus escritorios nunca han tenido que dar la orden a los capitanes, 

a los sargentos, de recoger la masa humana sanguinolenta para que 

agonice al menos sobre una cama. 

 Largo Caballero, Indalecio Prieto, la Pasionaria y otros 

muchos diputados socialistas y comunistas llevaban años 

amenazando con desatar una contienda civil si no se satisfacían sus 

demandas. Yo nunca amenacé con la guerra. Yo era un militar, un 

general, tenía soldados bajo mis órdenes, no tenía que amenazar: 

podía hacerla.  

 Pero si esos diputados solo conocían las batallas por los 

cuadros, yo sí que sabía lo que era el campo de batalla y el después 

de la confrontación. Desde las escaramuzas africanas en El Biutz, 



 3 

sabía bien lo que era arrastrar con mulas la pesada artillería, lo que 

era subir montículos con miles de hombres bajo un sol ardiente. 

Mis botas sí que estaban gastadas en trabajo de matar a otros seres 

humanos. Los zapatos de esos señores diputados no. Aunque esos 

diputados socialistas hubieran trabajado en las factorías y las 

minas, nunca habían hecho la guerra, a pesar de que amenazaran 

con ella. No sabían lo que decían. La guerra, qué locura. Qué bien 

se habla de ella en un comité sindical metalúrgicos. Inconscientes. 

La guerra es como la caza, solo que en ella se cazan seres humanos.  

 Por todo esto el vaso de mi alma se iba llenando mes tras mes, 

gota a gota, con la amargura de ver un país que se fragmentaba, que 

se hundía en la anarquía y que se hallaba ya a un paso de la 

revolución bolchevique. Las libertades y derechos de los que 

habíamos gozado se diluían en un Estado donde la única ley era la 

fuerza. Mucho antes de julio, las leyes eran papel mojado. Aun así, 

esperé. Esperé a ver qué pasaba. Esperar fue lo que más hice 

durante casi todo 1926, viendo cómo gota a gota el vaso de mi alma 

se iba llenando de un líquido oscuro. 

 

La gota que colmó el vaso de agua, el golpe decisivo que 

sufrió mi alma, aquello que hizo que me sentara conmocionado en 

el sillón más cercano, fue el asesinato de Calvo Sotelo a manos de 

policías de la República. Recuerdo que me tuve que sentar cuando 

me llamó el capitán Rodríguez para darme la noticia. Me senté 

como un general republicano lleno de dudas y rabia, pero me 

levanté del asiento como un sublevado. Necesité varios minutos 

para rehacerme del impacto, pero no me levanté de ese sillón sin 

antes hacer una llamada: mi suerte estaba echada.  

Si la línea estaba intervenida, el que lo hubiera escuchado no 

hubiera oído nada que me comprometiera, pero el general al otro 



 4 

lado sí que me entendió. Vaya que si me entendió. No hizo falta 

que levantara la voz. Mi decisión estaba tomada: si yo seguía 

viviendo, sería para ver desaparecer esa república de forajidos; y si 

moría en el intento, ya no me importaba. Por primera vez, en toda 

mi carrera, mi futuro ya no me importaba. Mi porvenir personal en 

un barco que se hundía carecía de importancia. ¿Pero qué república 

estaba yo defendiendo? Desde esa mañana, decidí con todo mi ser 

que no solo no la defendería ni un día más, sino que usaría toda mi 

fuerza en destruirla.  

 El asesinato de ese diputado era mucho más que una muerte. 

El Poder no se recataba lo más mínimo en mantener la más mínima 

fachada de legalidad. Calvo Sotelo era monárquico, yo no lo era. 

Pero ya solo existían los rojos y los otros. Ese prestigioso diputado, 

días antes, al sentarse en su asiento de una diputación permanente 

había tenido que escuchar cómo la diputada Dolores Ibarruri, 

irritada, le gritaba delante de todos este es tu último discurso. Y así 

había sido.  

En mi despacho, muy impactado me imaginaba la cara de su 

mujer llorando y gritando desconsolada, ante la escena de aquellos 

guardias uniformados llevándoselo detenido. Como después supe, 

en vano Calvo Sotelo les dijo a los agentes que ese acto era ilegal, 

dada su inmunidad parlamentaria. En vano pidió que le permitieran 

hacer una llamada a sus superiores en la Dirección General de la 

Policía. El Poder ya no se recataba de nada. Ya no tenía la decencia 

de guardar ninguna apariencia.  

Mientras yo dormía en mi cama, en el cuartel de Canarias, a 

miles de kilómetros, en Madrid, aquella noche su cuerpo fue 

abandonado con dos disparos en la nuca a la puerta del cementerio. 

Desde esa noche, España entró en un camino de no retorno. Qué 

lejos estaba de pensar el conductor de la camioneta nº 17 de la 

Guardia de Asalto que llevaba a ese diputado, que en ese mismo 
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instante estaba conduciendo a la nación entera al abismo. Qué lejos, 

pero qué lejos, estaba de saber su asesino, el jefe de la escolta de 

Prieto, que al apretar el gatillo que movería el percutor, se iba a 

poner en marcha toda la maquinaria militar de la guerra. Nunca 

pudo imaginar, ni por asomo, al disparar su pistola, que apretar ese 

gatillo estaba poniendo en marcha un mecanismo que acabaría con 

todos los comunistas de esta nación escondidos con miedo durante 

años o huyendo de su patria o pudriéndose bajo tierra. Si el hombre 

que apretó ese gatillo, hubiera podido imaginar la sucesión de 

causas y efectos que iba a desencadenar, probablemente hubiera 

tirado el arma al suelo, horrorizado, todavía incrédulo ante una 

visión que en ese momento le hubiera parecido increíble, una 

pesadilla, pero que iba a ser la realidad. Antes de matar a ese 

hombre inocente, aún todo se hubiera podido reconducir. Pero 

después de ese disparo…  aquella era la última gota.  

Por la mañana, los engranajes ocultos de la guerra giraron con 

la velocidad irrefrenable de una fuerza acumulada durante muchos 

años, la fuerza de la rabia de millones de personas buenas que 

deseaban seguir siendo libres. Hay procesos que una vez puestos 

en marcha no hay forma de detenerlos. La fotografía del diputado 

en el depósito de cadáveres fue impresionante. El vaso de la ira ya 

estaba colmado, ahora solo cabía dejar que la Historia siguiera su 

curso. O mejor dicho, que el Destino hiciera su trabajo. 

 Tres meses después de esa noche de lobos, el coronel Juan 

Yagüe se sublevaba en Ceuta, el general Queipo de Llano en 

Sevilla, los generales Valera y Pinto en Cádiz. Una a una, más y 

más capitales de provincia se sumaban al alzamiento. El resto es 

Historia. El destino de millones de españoles iba a cambiar ese día 

de alzamiento por la decisión tomada por un puñado de generales. 

La vida entera de tantos seres humanos, su existencia cotidiana y 

su futuro, iba a sufrir un giro radical gracias a unos pocos hombres. 
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Si fracasábamos, ya nada detendría la revolución de las masas. O 

lo intentábamos ahora o en un par de años sería imposible.  

Largo Caballero y tantos otros rojos, que después durante la 

contienda tanto invocaron la legitimidad de la legalidad, siempre 

nos habían amenazado a todos, una y otra vez, con ir a la guerra 

civil. Los rojos que nunca habían creído en las leyes, después 

tuvieron el cinismo de invocarlas una y otra vez. La guerra civil 

con la que desde hacía años esos sinvergüenzas amenazaban a 

todos los políticos era la que ellos iban a hacer. No se pensaron que 

eran ellos los que la iban a sufrir.  

 Días después de la muerte de Calvo Sotelo, me enteré que el 

gobierno prohibió incluso que en el cementerio velaran el cadáver 

del político. No tenían ni el más mínimo decoro. Pero esa última 

humillación, ese último acto de despotismo, ya no me importaba lo 

más mínimo, me dejó impasible, porque la sucesión de engranajes 

ya se había puesto en movimiento, los engranajes ya giraban en el 

interior de la nación. Esa última ignominia de un gobierno que 

prohíbe que se vele el cadáver al que la policía ha asesinado, era la 

última humillación. Ya nada importaba, porque se las íbamos a 

hacer pagar todas juntas. En aquella apariencia de legalidad 

republicana, bien sabíamos que los asesinos no tendrían que dar 

cuenta ante ningún tribunal, no. De eso estábamos seguros, no nos 

hicimos ya ninguna ilusión. Pero ellos y todos los asesinos iban a 

tener que responder no ante jueces civiles, sino ante jueces 

militares. Todos los asesinos que pululaban por España vivían tan 

felices, sin saber que la sombra de la Justicia Divina se cernía sobre 

ellos, sin saber que en tres años a todos los que atrapáramos, a todos 

los que no murieran en el frente, les íbamos a hacer pagar por sus 

acciones.  

 Eran muchas, muchísimas, las viudas y huérfanos que durante 

esos meses antes del Alzamiento clamaban al Cielo pidiendo que 
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no dejara impunes a los asesinos de todos los que se estaba matando 

en ese momento. Las iglesias se quemaban a plena luz del día, la 

policía no hacía nada. Los muertos aparecían por la mañana, en 

plena vía pública. Calvo Sotelo fue solo la última gota. Muchas 

viudas clamaban para que se les hiciera un mínimo de justicia. Pero 

la República aceleraba la velocidad hacia su utopía proletaria. Sus 

gobernantes solo estaban interesados en la revolución. Pobres 

mujeres. Clamaban ante gobernantes sordos a sus lloros. Pero a 

nosotros, los generales, sí que nos iban a escuchar.  

Nosotros no íbamos a presentar un recurso, ni una moción de 

censura, ni otra carta de protesta. Ya no íbamos a presentar ningún 

papel ante ninguna instancia, ninguna audiencia iba a ser solicitada. 

Por el contrario, todas las instancias sí que iban a encontrarse con 

una sola audiencia, la de 40.000 hombres armados dirigiéndose en 

la toma de Madrid hacia esos despachos del Poder. Pero eso era el 

futuro, de momento solo había un cuerpo en un ataúd del 

sacramental de San Isidro y una viuda que lloraba sin esperanza en 

su piso de la calle Velázquez.  

En su desaliento, los huérfanos y las viudas no sabían lo 

negras que se estaban poniendo las nubes de la tormenta de la 

Justicia. La tormenta sería de tales dimensiones que todos los 

familiares de las víctimas se darían por satisfechos. La muerte, la 

cárcel, el miedo y el exilio, como sombras siniestras, recorrieron 

España escogiendo a sus elegidos. Y si algún culpable se libró del 

castigo, el sobresalto de que su pasado se descubriese le acompañó 

durante inacabables decenios en los que no quedó otra alternativa 

que el silencio y no llamar la atención. ¿Me arrepiento de todo esto? 

¡No, de ninguna manera! 
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Si algo tengo bien claro en el interior de mi conciencia, es que 

no se me puede acusar de no respetar la legalidad cuando las 

izquierdas se la saltaron siempre que les interesó. Cuando en 1936 

las urnas no les fueron favorables, el partido socialista bien que se 

alió con los sublevados de Asturias. Las izquierdas exigían que se 

obedeciera a las urnas cuando estas les eran favorables, y cuando 

no les fueron favorables llamaban a la revolución popular callejera. 

Así no podíamos continuar el juego. Y el 18 de julio ya estaba yo 

montado en el Dragon Rapide. Mientras volaba, Azaña estaba 

durmiendo en Madrid, feliz y contento, sin saber que se estaban 

escribiendo las últimas líneas del prólogo justo antes del capítulo I 

de la reconquista de España. Sí, era la liquidación de un 

experimento marxista al que íbamos a poner fin antes de que 

comenzase.  

A veces lo pienso, una simple avería en el motor de aquel De 

Havilland, una rotura en el eje de un motor, una fisura en una 

culata, un pistón que hubiera tenido un problema, cualquier cosa, y 

España hubiera caído en la órbita soviética durante generaciones. 

En aquel momento, el futuro de millones de españoles dependió de 

cualquiera de los dos motores del aparato. Los aviones no eran 

como los de ahora: dos de los generales sublevados morirían en 

accidentes de aviación. En ese día, todo pendió de cada una de las 

piezas de un motor. Una avería y el avance de mis ejércitos desde 

el sur nunca se hubiera producido.  

Sin mí, Mola y Queipo, sin duda, hubieran sido reducidos en 

menos de dos meses. El destino de tantas personas aquella noche 

del 18 de julio estuvo en manos de la última revisión de las piezas 

por parte del mecánico. Revisión en la que, evidentemente, no se 

desmontaron los dos motores enteros, para revisar cada pieza. De 

ahí que, dada la gran cantidad de elementos indeterminados que 

dependían del azar, solo quedaba dejar que el Destino escribiera su 

historia. 
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 En aquel viaje nocturno en avión tuve mucho tiempo para 

pensar, ni por asomo pude dormir. El piloto me lo notó, el 

nerviosismo afloraba a mi cara, a lo largo de la travesía, en el 

silencio de la conversación, se me escaparon varios suspiros 

provocados por la tensión interior. Pero no le podía decir: mire, es 

que voy a dar un golpe de Estado. Me callé y seguí mirando al 

frente, a través de aquel cristal hacia la oscuridad. El cielo estaba 

precioso, en pocas horas aterrizaría y desencadenaría el infierno 

sobre esa tierra sobre la que amanecería. El viaje se hacía eterno. 

Una eternidad para pensar. Azaña estaría a esas horas recostado de 

costado en su cama, roncando como roncan los obesos. 

Imaginármelo en su gordura sobre las sábanas, probablemente sin 

pijama, dado que era verano, me producía repugnancia. Con qué 

felicidad, con qué inconsciencia, se habría acostado. Se habría 

dormido acariciando sus propios planes pensados para su futuro 

personal, el futuro que se imaginaba. Pero mientras él dormía yo 

estaba en vela, volando hacia mi destino. 

En esas horas de vuelo repasé, no podía ser de otra manera, 

mi vida. Me acordé de 1932, de la rebelión de Sanjurjo, época en 

que el pueblo estaba ilusionado con el régimen republicano. 

Entonces, un levantamiento militar, de no triunfar, sabía que 

envalentonaría todavía más a las izquierdas, como así fue. Sanjurjo, 

después, vencido, me pidió que lo defendiera ante el tribunal, pero 

le contesté: Pienso, en justicia, que al sublevarse usted y fracasar, 

se ha ganado el derecho a morir. 

Me acordé también de la conversación con Alcalá-Zamora, 

habló conmigo un bonito día de mayo de ese mismo año 32. En día 

así, tan lleno de luz y flores, nadie podía pensar en trincheras y 

bayonetas. Fue una conversación amena, nos caímos bien. 

Claramente me dijo el presidente que cualquier aventura 

reaccionaria, sin ser mortal para la república, lo sería para cuanto 

queda, o espera hacerse, de sano y viable en sentido conservador. 
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Le dije que estaba completamente de acuerdo. Yo era muy 

profesional. Y mi lealtad al régimen era la de un profesional. Por 

eso me molestó que después se me postergara en mi carrera de la 

que tenía el más alto concepto. En 1933 pasé en el escalafón del 

primer puesto para ascensos al 24. 

El mando de las Baleares fue mi destino.  

 

Baleares… Eso sí que fue algo difícil de digerir. Una vida 

dedicada en cuerpo y alma al Ejército y ahora el puesto 24. Ni 

juego, ni aventuras galantes, ni juergas, ni bebida. ¿Lo de Asturias 

no lo había realizado impecablemente? Ya no dudé en trabar 

contacto con la UME, no me entusiasmaba esa asociación secreta 

monárquica. Había visto claramente que los méritos no bastaban, 

hacían falta amigos. Sin embargo, mi carrera fue de mal en peor: 

Baleares, Marruecos, Canarias finalmente. 

Si de algo me arrepiento es de las cartas mías que quedan. En 

algún trozo de papel, queda constancia de que el mismo 23 de junio 

envié una carta a Casares Quiroga advirtiéndole de la tragedia que 

se avecinaba. ¿Buscaba yo responsabilidades gubernamentales? Sí, 

creí que podría ser el hombre providencial que restableciera el 

orden, como ya lo había hecho en Asturias. Inocente de mí, creí 

que dada mi situación podría restablecer la unidad del Ejército: 

estimado por el sector conservador de los generales, pero al mismo 

tiempo fiel al orden instituido, cualquiera que fuera este. Creí que 

podría llegar a ser Jefe del Estado Mayor. Había que poner orden, 

sí, pero quería hacerlo todo desde la legalidad. La carta fue mi 

último intento. Pensé que, al menos, por miedo, ante los rumores 

cada vez más insistentes, querrían agasajarme y ofrecerme algo: ni 

siquiera lo intentaron.  
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Reconozco que albergaba el temor de acabar en algún 

paredón y preferí alejarme de las aventuras peligrosas. Prefería 

arreglar las cosas desde la legalidad. Pero no recibí contestación. 

Tenía los nervios entonces a flor de piel. Todos me lo debían notar. 

O me montaba en un tren o en otro, en el tren de la República o en 

el de los conjurados, pero no podía montarme en los dos a la vez. 

No oculto que el tren de la República no me gustaba, pero no creía 

que el tren de la conjura llegara a estación alguna. Pero yo, por más 

que hice, seguía siendo visto como alguien desafecto al régimen 

republicano. Me esforcé mucho por dejar clara mi lealtad, pero ni 

se molestó Casares Quiroga en contestarme. Aquello me dolió. Los 

nervios continuaban. Pronto iba a tener que posicionarme. Bien es 

verdad que nadie hizo tanto por animarme a saltar al tren de los 

conjurados como la misma República. Eran muchas las diferencias 

entre nosotros los generales dudosos, pero nadie hizo tanto por 

alentarnos a unirnos en la conjura como los dirigentes del Frente 

Popular. Ellos, con su extremismo, limaron todas nuestras aristas y 

disiparon nuestras dudas. Reconozco que esa última carta a Casares 

Quiroga muestra que, hasta el final, estuve dispuesto a sacrificar 

los ideales a cambio de mi carrera.  

Ahora lo pienso y me avergüenzo. Desgraciadamente, esa 

carta es la prueba. Bien que hubiera destruido mil veces esa carta, 

al hacerme con los archivos de la República. La hubiera roto en mil 

pedazos con mis propias manos, hubiera quemado los trozos y 

hasta hubiera removido sus cenizas. Desgraciadamente, está en 

manos de mis enemigos. El adversario dejó los archivos pero, eso 

sí, después de haber hecho su propia meticulosa recolección. Si 

durante la Guerra hubiera sabido dónde estaba mi misiva, hubiera 

enviado un batallón entero en su busca. Pero la carta, como una 

paloma, se posó en tierras extranjeras, estoy seguro. Le he perdido 

la pista, pero sé que algún día saldrá. 
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Pero no solo fui el último en unirme a la conjura, sino que 

también fui el último en sublevarme el día del Alzamiento. No lo 

niego, tenía miedo. ¿Y si finalmente nadie daba el primer paso? ¿Y 

si finalmente solo dos o tres militares menores se levantaban en 

armas? ¿Y si Mola me había estado engañando y estaba solo él, con 

un par más de generales tal vez, sí, pero solo eso? En la decisión 

iba mi vida. Si me equivocaba, me esperaba la muerte.  

 

Nuestro De Havilland había hecho una primera escala en 

Agadir, donde habíamos tenido algún problema para conseguir 

combustible, y una segunda escala en Casablanca, a última hora de 

la noche, donde pasé unas horas en un hotel. Tras ese descanso ya 

no había más escalas, me aproximaba a mi destino final, Tetuán. 

De nuevo despegamos, de nuevo esos cielos oscuros, ese horizonte 

infinito que invitaba a la reflexión. Los dos motores hacían mucho 

ruido, un ruido molesto. En medio, de ese desagradable fondo 

sonoro, yo pensaba y pensaba. Aunque no había aterrizado todavía, 

ya no podía echarme atrás. Varios oficiales tenían orden de tomar 

Tetuán antes de que yo aterrizara ese día. De forma que en la pista 

de aterrizaje sería recibido con todos los honores o sería detenido. 

Me habían dicho la noche anterior que la sublevación había 

triunfado en Melilla, Ceuta y donde iba a aterrizar. Pero en este tipo 

de asuntos, en las primeras horas, una plaza puede pasar de unas 

manos a otras con relativa facilidad. 

Si el alzamiento había fracasado en esa plaza, no podría 

alegar que nadie sabía allí el propósito de mi llegada. No podía 

excusarme diciendo que aquello era una visita privada. Si el 

alzamiento había fracasado allí, sabrían a lo que iba, sabrían que 

iba a cometer un delito. E iba a aterrizar en el lugar del delito solo 

e inerme.  
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El plan estaba bien urdido. Pero todos los generales sabemos 

que los mejores planes quedan, al final, en manos de suboficiales 

torpes. Aquella ya no era solo una plaza militar, y yo un general 

que la visitaba, no era algo neutro, era mi Destino. Él me estaba 

esperando allí. Me gustaría poder decir que ordené gallardamente 

al piloto que aterrizara con mi corazón y vista firmes en los valores 

que iba a defender. Pero por el contrario mandé al piloto dar varias 

vueltas sobre el aeródromo antes de tomar tierra. Si veía algo raro 

sobre la pista, algo que me hiciera sospechar, siempre podía 

remontar el vuelo y dirigirme lo más lejos que pudiera. No había 

mucho combustible, pero mejor o peor podría aterrizar en algún 

lado y regresar de algún modo a Melilla o Canarias. Es difícil 

explicar los nervios que puede llegar a tener un ser humano en 

semejante situación. Pensé que debía haberme llevado en una 

maleta ropas civiles y más dinero suelto. Aterrizando en alguna 

llanura, siempre hubiera podido alcanzar alguna ciudad del 

protectorado francés y de allí pasar a Marsella y después a 

Inglaterra. En Bristol o en Southampton, acompañado de mi 

familia, hubiera podido desaparecer en medio de la población. Pero 

hay cosas que solo se te ocurren, cuando estás a punto de aterrizar 

en una plaza militar para dar un golpe de estado. No podía resistir 

más esa presión. Trataba de controlarme, pero frotaba mis manos 

con angustia. Aterricé a encontrarme con mi destino. 

 Pero en cuanto llegué a la plaza, el teniente coronel Saenz de 

Buruaga se me cuadró. La plaza era mía. Los miré un momento a 

los ojos y di órdenes con perfecta decisión. Acto seguido comencé 

a dar las órdenes como si el alzamiento fuera lo más natural del 

mundo. No discutí, no traté de convencer, simplemente di órdenes. 

En esos momentos era perfectamente consciente de mi propia 

debilidad. Unas condecoraciones metálicas, unos trozos de metal y 

tela, no me podían evitar que un comandante sacara su pistola y me 

dijera: queda usted detenido. Bastaba un movimiento de su mano 
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hacia la funda de su cintura para que yo comprobara que de mi boca 

solo salían palabras y que las personas son libres. Pero pocas cosas 

son tan misteriosas como el hecho de que alguien mande y otro 

obedezca. Di la orden y se me obedeció. Es cierto que allí contaba 

con oficiales con los que Saenz de Buruaga había hablado 

previamente, fieles a la causa, pero todos estaban tan nerviosos 

como yo, y no todos entre la oficialidad estaban a mi favor.  

 Pero la cosa salió bien. Los soldados formaron, se subieron a 

los camiones, las cajas de municiones se amontonaron en la plaza 

de armas, mientras los vehículos se alineaban para recogerlas, en 

las cocinas los cabos daban órdenes para trasladar los víveres. 

Aquello era un bullir de mulas, grandes cajones alargados y 

motores que se ponían en marcha. La maquinaria funcionó. 

Supervisé todo. Tiempo llegaría en que supervisaría toda la nación, 

pero ahora solo ese cuartel. 

 Claro que si hubiera sabido la verdad de lo que iba a pasar ese 

día, no me hubiera movido de Canarias. De los ocho capitanes 

generales que mandaban sobre las ocho regiones militares en que 

estaba dividido el país, solo se sublevó uno. De los veintiún 

generales de mayor graduación, diecisiete permanecieron fieles a 

la República. El golpe había fracasado. En mitad de ese fracaso, ya 

no podía escabullirme de mi responsabilidad, podía elegir entre 

morir en un paredón o morir luchando, preferí la segunda opción. 

Ahora sí que no podía vestirme con ropas de civil y pedirle al piloto 

que pusiera rumbo a Casablanca, dejando a los sublevados 

esperando a las tropas gubernamentales. Una cosa era dar vueltas 

con el avión sobre la pista y otra hubiera sido eso. Ahora estaba en 

aquello hasta el final. Todos los oficiales sublevados sabíamos que 

era un camino de no retorno, así que seguimos hacia delante.  

Era tan de no retorno ese camino, que tuvimos que fusilar a 

dieciséis generales que en las plazas rebeldes de toda España no se 
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quisieron unir a nuestra aventura. Fue triste, sabía muy bien que yo 

podía perfectamente haber estado entre ellos, pero si dábamos el 

menor signo de debilidad, de duda, estábamos perdidos. Estamos 

perdidos, fue la frase que más repiqueteó en mi cabeza en los dos 

primeros días. Una voz débil me repetía en el interior de mi mente 

que si nos veíamos obligados a replegarnos de nuevo hasta la costa, 

siempre podía tomar un avión y huir. Puedes empezar una vida 

nueva en el anonimato en algún país extranjero. Pero no, ni se me 

pasó por la cabeza. Para alguien como yo que nunca ha sido 

aficionado al juego, me resultaba difícil aceptar que me había 

jugado la cabeza en este envite. Mi honor estaba sobre el tapete. Ya 

no podría mirarme al espejo si hubiera abandonado a tantos 

camaradas. Podría salvar la vida, sí, pero ya no podría llevar la 

cabeza alta. Una cosa era no aterrizar en una plaza dominada por 

los leales al gobierno, y otra abandonar el barco. Ya no había nada 

que hacer. Si el barco se hundía, nos hundíamos todos.  Pero las 

cosas estaban mal, muy mal. El golpe había fracasado. A efectos 

militares, a efectos tácticos, había que aceptar la realidad, aunque 

públicamente no quedara otra posibilidad que seguir dando 

discursos acerca de la victoria final.  

 Pero la realidad resultaba desoladora, solo disponía de cinco 

unidades de fuerzas regulares y la Legión. ¿Podía conquistar un 

país entero de millones de habitantes con 20.000 hombres, la mayor 

parte extranjeros? Como militar sabía que no, era imposible. En mi 

despacho de Melilla, cada vez que me quedaba solo, no podía 

sentarme de los nervios que tenía.  

Daba vueltas por aquella estancia, miraba la lámpara de 

cristal que pendía del alto techo, hacía ademán de apoyarme en el 

respaldo de mi sillón, pero en realidad lo que hacía era apretar con 

mis manos el terciopelo de ese respaldo, me fijaba en su madera 

finamente labrada, me quedaba meditabundo, mi vista después se 
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asomaba a través de la ventana abierta (hacía mucho calor) hacia el 

patio de armas que bullía de actividad.  

Pero hacia donde una y otra vez mi mirada regresaba era al 

mapa de España colgado de una pared, entre dos feos cortinajes con 

muchos flecos desmañados y borlas excesivas. Ese mapa algo 

desvaído atraía a mis ojos como un imán. Me acerqué, lo miré, me 

incliné y apoyé mis manos en la pared. Miré hacia abajo, di un 

suspiro, cerré los ojos, me erguí. De nuevo hacía recuento de 

ciudades, de provincias, de fuerzas. ¡Habíamos fracasado!  

Otra vez paseaba por el despacho, otra vez mi vista volvía a 

vagar por la pequeña habitación. De pronto me quedaba mirando 

un casco metálico, muy brillante, con bonito escudo en relieve y 

penacho blanco de crines de caballo. Después mis ojos se 

concentraban en los detalles de la empuñadura de mi espada de 

general. Casi agradecí cuando un coronel entró gritando con 

energía: ¡con su permiso, mi general! Cualquier asunto era bueno 

para distraerme. Lo que fuera con tal de no quedarme solo con mis 

miedos en ese despacho. Menos mal que las interrupciones eran 

continuas. Afortunadamente, había que tomar continuas 

decisiones. Pero este grueso oficial se marcha en seguida, a paso 

ligero. Encima este calor. Tenía la camisa empapada bajo la 

guerrera. Los nervios me hicieron ir tres veces al retrete.  

Me sonrío al recordar que las axilas de este coronel huelen 

peor que el jabalí mascota de la Legión. De todas formas, me consta 

que no es sucio. Sin embargo, el sudor de sus sobacos es fuerte. A 

veces, los soldados pueden ducharse cada día. A veces, pasa una 

semana sin que puedan lavarse más que la cara. No pasa nada. 

Todos olemos mal. Más vale que me distraiga pensando cosas así, 

que no que vuelva a darle vueltas a la obsesión que me tortura.  
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Me siento de nuevo en mi mesa, desde allí escucho el rumor 

del patio de un cuartel que bulle de actividad. Entre las órdenes, se 

escuchaba alguna exclamación en marroquí. Lo que más llegaba 

hasta mi mesa era el chirriar de las ruedas de las baterías y los 

cascos de las mulas cargadas al máximo. Hasta el despacho del 

general llega el olor a estiércol de las acémilas. Sabía que en menos 

de medio hora, estaría en la playa organizando el final del 

embarque y montándome en alguna de esas embarcaciones. Volvía 

a mirar la esfera esmaltada en blanco del reloj de sobremesa de la 

repisa que tenía frente a la mesa. Examinaba su pedestal de mármol 

negro con vetas blancas. Era un reloj barato y de poco gusto, 

aunque flanqueado por otros dos pedestales a juego con la pieza 

central. Pedestales también coronados por una especie de pequeña 

bóveda sostenida por columnas doradas. Me acerqué, en realidad 

no era mármol, sino una buena imitación de madera. Las columnas 

eran de latón. En el centro de la esfera, la marca: Brevetè PARIS. 

Encima, había un escudo de la República pintado en colores 

chillones y enmarcado en una grandilocuente madera dorada. En 

vez de una corona monárquica, el escudo tenía en lo alto una corona 

con cuatro torres.  

Ensimismado, al ver las dos Columnas de Hércules que 

flanqueaban el escudo, pensé que yo estaba en una de esas dos 

columnas. Y que desde esas columnas iba a ir teniendo que penetrar 

en ese escudo: Granada, Castilla, León y finalmente la Corona de 

Aragón. Diarrea, nervios y el cansancio de una noche sin dormir, 

más bien dos, eran una mala combinación. Por la noche caería 

rendido como un tronco. Al menos, en este despacho me habían 

dejado media hora para descansar a solas. Pero ahora, en seguida, 

me tendría que embarcar para dirigir una insurrección que había 

fracasado. En el piso de arriba, había una habitación con una cama. 

Me daban ganas de tumbarme un rato. Pero no me dormiría.  
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¡Con su permiso, mi general! Otra interrupción. No solo no 

me importa, lo prefiero. Es un asunto breve. Me vuelvo a quedar 

solo en mi despacho, en diez minutos me vendrán a buscar. Los 

hombres a estas horas siguen llenando los barcos. Mi mujer y 

Nenuca ya deben estar cerca de Bayona. Me he encargado de que 

un comandante de mi entera confianza les acompañe. Barroso hará 

un buen trabajo. Se hospedarán en casa de la antigua institutriz de 

mi esposa. El lugar al que se dirigen será uno de los secretos mejor 

guardados del bando nacional.  

¿Qué pasa? ¿Qué son ahora esos gritos de fuera? Me asomo, 

cuidando que no se me vea. La típica tontería que vuelve a atascar 

la salida del patio: un recluta ha dejado caer de golpe una caja de 

municiones y le ha caído sobre el pie de un veterano legionario. 

Voces, insultos, el veterano en un acceso de cólera agarra por la 

pechera al joven que no se amilana porque es mucho más alto. El 

joven no se lo piensa dos veces y le arrea un puñetazo en la cara; 

quizá por miedo. Los dos ruedan ahora por el suelo. Una tontería, 

pero quinientos hombres cargados se agolpan y la hilera de mulas 

se ha detenido. Y los sargentos que no vienen. Me vuelvo a meter 

hacia dentro. Hace años una escena así me hubiera hecho pegar 

cuatro gritos desde mi ventana. Ahora cuento con los pequeños 

incidentes provocados por la naturaleza humana. Las cosas son así 

y los generales no debemos impacientarnos lo más mínimo. No 

tiene sentido ni intervenir. Me seco el sudor del rostro y del cuello. 

Dos moscas hacen su ronda en el aire, bajo los cristalitos 

geométricos que cuelgan de los brazos de la lámpara. Oigo a los 

sargentos. El orden se ha impuesto de nuevo. Las patas de las mulas 

resuenan de nuevo.  

Menos mal que Queipo de Llano me entregó una Sevilla 

pacificada y con un buen contingente de hombres que a marchas 

forzadas estaba preparando. Le costó sangre y fuego al engreído 

general Queipo el que la ciudad de Sevilla pasase a engrosar el 
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número de las nuestras. Ese hombre de mirada altiva y gesto seguro 

sí que no dudó a la hora de dar órdenes. A su lado, yo parecía un 

grumete frente a un capitán. Pero la Providencia me escogió a mí, 

no a él. Las fuerzas africanas estaban bajo mi mando. Él tuvo que 

quedarse en Sevilla, y yo seguí hacia el norte. Si hubiera yo 

aceptado la posibilidad de discutir quién se dirigía hacia el norte,  

Queipo no hubiera dudado en tomar el mando de las fuerzas 

africanas. Pero siempre le  hablé de “mis” tropas y ni siquiera 

propuse el asunto. Tan solo le comuniqué que con mis fuerzas iba 

a encaminarme hacia Madrid. Él solo tenía hombres suficientes 

para mantener el orden en Sevilla. Si hubiera querido 

acompañarme, mi “no” hubiera sido rotundo. Te necesito en 

Sevilla, hubiera sido mi amable contestación. Si Queipo hubiera 

insistido, me hubiera obligado a ser tajante hasta la descortesía. 

Pero nos conocíamos, nos calibramos en seguida, sin necesidad de 

muchas palabras nos medimos, medimos nuestras intenciones: él 

no insistió, yo no necesité ser descortés.  

Conociéndole como le he llegado a conocer después, creo que 

pensó que mis fuerzas se iban a deshacer en la oposición 

republicana de ese camino hacia Madrid. Y que él podría más 

adelante, aumentados sus regimientos con reclutamientos forzosos, 

retomar la campaña norte, él más fuerte, y con una República más 

debilitada. Su pensamiento era lógico. Guárdame la retaguardia, 

le dije dándole una palmada en su alta espalda al despedirme de él. 

Me sonrió con una sonrisa enigmática. Una de esas sonrisas que no 

transmiten calidez. No quise analizarla, no tenía tiempo, me puse 

nervioso y me esperaba fuera mi automóvil, un Citroën largo, 

oscuro y distinguido.  

 Aunque parezca un asunto menor, una de las primeras cosas 

que ordené, el 21 de julio, fue la creación de una radio que emitiese 

para toda España desde Tetuán. La radio, con aquellos locutores 
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que, en realidad, eran guardias civiles, resultó un elemento esencial 

en la guerra. Lo hicieron de maravilla.  

 Pero seguía pensando que con una radio, con Sevilla y con 

unos cuantos miles de hombres no se reconquistaba una nación de 

más de 500.000 kilómetros cuadrados. El resto de generales 

sublevados eran como islas, que como mucho podíamos esperar de 

ellas que resistieran, pero de ellas no nos vendría ninguna ayuda. 

Al principio del alzamiento, cualquier fallo hubiera llevado al traste 

nuestra empresa. No teníamos más munición, ni más hombres que 

aquellos con los que contábamos en el primer día del Alzamiento. 

Ni siquiera podíamos fabricar más balas. La república sí que podía 

cometer fallos y rehacerse una y otra vez. Fue una lucha desigual.  

Debo ser el único general de la historia que habiendo ganado 

una guerra y casi todas las batallas, he recibido a menudo de manos 

de mis enemigos y de los antiguos mandos alemanes e italianos el 

calificativo de militar poco brillante. A mi carrera de éxitos 

militares obtenidos con menos medios que el contrario la califican 

como la carrera de un mal militar. Los alemanes de la Legión 

Cóndor, los expertos que Mussolini envió, todos coincidían en lo 

pésimo general que era yo. Pero yo ganaba, ellos después 

perdieron.  

No hice mis campañas según ningún manual, no hice de mis 

ofensivas un espectáculo para los noticiarios, se trató de una guerra 

llevada de un modo pragmático. Me interesaba la victoria final 

solamente. A los italianos venidos aquí o a los que enviaron 

después a los Balcanes les interesaba llegar a Roma y recibir un 

gran triunfo por una campaña meteórica y soberbia. Mi único 

interés era la victoria, no recibir un cetro de mariscal entregado con 

la sonrisa de un Führer. Los italianos creyeron que el arte de la 

guerra era más fácil hasta que metieron sus manos en la masa. Los 

alemanes en sus ofensivas siempre contaron con una impresionante 
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superioridad de fuerzas y los mejores aparatos acorazados y aéreos. 

Así también hubiera hecho yo la guerra como a ellos les hubiera 

gustado. Pero hice lo que pude con lo que tenía.  

Si a uno de esos orgullosos mariscales alemanes le hubieran 

dado las fuerzas que yo tenía en septiembre del 36 y le hubieran 

ordenado ¡conquiste España!, hubiera volado a Berlín y hubiera 

protestado enfurecido ante Von Blomberg que con esas fuerzas le 

ordenaban un imposible. Yo hice posible lo imposible. Esos 

militares estirados que iban todo el día con la cara agriada como si 

les doliera el estómago, quedaban perfectos para las fotos, para los 

desfiles. Pero solo sabían ser geniales en superioridad de 

condiciones. Aquí se necesitaba una mula. Mis africanos, 

adiestrados, sobrios, curtidos, a los que había conocido desde hacía 

tantos años de combate en África, eran como una prolongación de 

mi cuerpo. Sabía qué era lo que podían hacer y qué no. Otros 

generales aprendieron a hacer la guerra durante la guerra. Yo desde 

el primer día me dediqué al realismo. Eso sería una constante en 

los decenios posteriores. Hay otros que se mueven mejor en el 

campo de la teoría.  

Hasta la ocupación del norte a finales de octubre de 1937, 

luché en inferioridad de condiciones. No fue una lucha de igual a 

igual. Pero mis campañas se resumen en esto: batalla ganada tras 

batalla ganada. La mano del Altísimo tenía decidida ya la 

venganza. Las hordas izquierdistas podían tener la industria, las 

reservas de oro, las grandes ciudades, un ejército superior al 

nuestro, pero eso no importaba: en lo alto se había ya escrito el final 

de esta historia, el vaso de la ira divina se había colmado, y ni todos 

los rusos, ni todas las brigadas internacionales, ni todo el mundo 

iba a detener el avance de las fuerzas cristianas frente a las ateas.  

Eso fue precisamente lo que no entendieron mis oponentes 

materialistas: la historia de esta guerra ya se había escrito en las 
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alturas. Los hechos que mediaran entre el Alzamiento y la Victoria 

en cierto modo eran indiferentes. El único que entendió esto al 

final, en el exilio, fue Azaña. Él, mi adversario, mi oponente, justo 

al final, cuando ya no tenía nada ni que ganar ni que perder, 

entendió el carácter espiritual de esta contienda. También 

Indalecio, al final, comprendió. Pero ya era demasiado tarde.  

Y así Paquito, el general del que no pocos se reían y 

despreciaban, tuvo que formar un Estado en la parte nacional. El 

Estado que formé fue simple, sí, pero ágil en la resolución de 

problemas. Y así nosotros logramos regularizar la vida económica 

en la mitad de España y abastecer a la población. Los republicanos, 

modelo insuperable de desorganización, no lo lograron en su parte. 

Al principio, en el bando nacional todo era improvisado. 

Organizamos todo a golpe de decreto, a golpe de orden 

administrativa, conforme nos iban llegando sobre la mesa los 

problemas. Hicimos lo que pudimos. España se nos presentaba 

como un inmenso campamento militar.  

A los comienzos, no teníamos claro nada, solo que había que 

proscribir los partidos del Frente Popular, prohibir el derecho de 

huelga, los sindicatos y la prensa bolchevizante. Si nos hubieran 

preguntado entonces, en el primer mes del 36, habríamos 

respondido, casi seguro, que acabada la guerra íbamos a realizar un 

plebiscito sobre la monarquía. Menos mal que nadie nos lo 

preguntó y cuando acabó la Guerra resultó que no nos habíamos 

comprometido a nada. A la monarquía no le debíamos nada. A la 

Iglesia le hubiéramos devuelto algunos privilegios para tenerla 

contenta. Pero a la Iglesia hubo que darle mucho más, porque los 

izquierdistas habían profanado de tal manera los sentimientos 

religiosos de los españoles, habían quemado y martirizado con tal 

ferocidad, que el clamor religioso que se levantó en España era 

como una ola imparable que hubiera arrollado todo lo que se 

hubiera puesto delante.  



 23 

 No fuimos los militares los que promovimos lo religioso 

como motivo para nuestro movimiento de reconquista. Fue el 

pueblo llano, la población, la que con frenesí tomó la guerra de 

liberación como una cruzada. Cualquiera que lea mis proclamas 

iniciales, o las del resto de generales, verá que la religión ni era 

mencionada. Curiosamente ni los obispos fueron los inductores de 

la idea de cruzada. Ellos también tardaron en unirse a ese 

sentimiento popular de considerar la contienda como una cruzada. 

La idea de cruzada cristiana frente a las hordas ateas fue algo que 

nació espontáneamente. Militares y obispos nos unimos a una idea 

que ya llevaba algún tiempo firmemente arraigada en la población. 

Los obispos, sea dicho de paso, fueron los últimos en unirse a esta 

concepción de la guerra como cruzada. Era lógico que fueran los 

que tuvieran más dudas. 

 La última cruzada de Occidente. Y justamente sobre el mismo 

solar de la reconquista. El cristianismo tornaría a luchar por su 

supervivencia y vencería una vez más. Curiosamente, en esta 

ocasión partiría desde el sur y, para más INRI, con la ayuda de 

moros. En esta época cada vez más secularizada, yo, el caudillo 

cristiano por antonomasia de todo Occidente tendría hasta el final 

una guardia mora alrededor de él.  

Reconozco que en lo político también hice lo que pude en ese 

primer año de contienda. Y al principio lo único que podía hacer 

era empezar a poner orden en mis dudas. Muchas de esas dudas 

quedaron reflejadas en mis cartas, sobre todo las de los primeros 

momentos. En una carta a Gil Robles, le había dicho claramente: el 

Ejército no puede aparecer como árbitro en las contiendas políticas 

ni volverse definidor de la conducta de los partidos, ni de las 

atribuciones del Jefe del Estado. Por supuesto, incumplí esto a 

conciencia. Nadie me pidió explicaciones diez años después. Si me 

las hubieran pedido, les hubiera dicho que había cambiado de 



 24 

opinión. O, como buen gallego, les hubiera contestado con una 

pregunta. 

El Ejército no puede aparecer como árbitro en las contiendas 

políticas, etc, etc. Sí, lo dije una y otra vez, al principio. Ahora me 

arrepiento de que queden cartas como esa. Constancia escrita de 

esos primeros tiempos en que yo nada tenía claro salvo que no 

quería vivir en un país rojo. Ojalá que la Providencia haga que se 

pierda el mayor número de misivas comprometidas. Aunque dejé 

tantas, que va a ser imposible que no queden, al menos, una docena 

de las más comprometedoras. Y eso como mínimo. Lo normal va a 

ser que se conserven todas. No se tiran las cartas de un importante 

general, hablando sobre los asuntos más delicados en una época 

decisiva. Fui siempre correcto en ellas.  

Pero lo correcto de entonces, no es lo correcto veinte años 

después. Fui prudente en todas ellas. Pero también el concepto de 

prudencia evoluciona. Dije muchas cosas en esas cartas. Pero se 

me podrá acusar de muchas cosas, aunque a mí nadie me acusará 

de antifranquismo. Pues si algo tuve claro desde septiembre de 

1936, época en la que nada tenía claro, era que el que mandaba era 

yo. 

Pero que no se vea mi vida como una traición a la primera 

etapa. Yo, que había sido un general monárquico, no luché contra 

la República. De hecho la mayor parte de los generales que me 

apoyaron eran de ideas republicanas, aunque no izquierdistas. No, 

no luché contra la idea de un estado republicano, sino contra 

infinidad de grupos, cada uno con sus enloquecidas siglas, con sus 

fines, cada uno luchando por sus propios objetivos políticos, cada 

uno con sus milicias, con sus policías, cada grupo con sus 

intendencias y sus finanzas. La República murió el 19 de julio, 

desde entonces el bandolerismo callejero fue el verdadero poder 

reinante. Pero si en la retaguardia reinaban los bandoleros 



 25 

izquierdistas, eso no era así en el frente de batalla. Porque cuando 

yo avanzaba con mis legionarios hacia el norte, lo que tenía ante 

mí era el imponente poder de todo el aparato del Estado. Me 

hubiera gustado luchar contra bandoleros, pero me encontré con 

generales, divisiones, vehículos acorazados, una aviación y, en 

definitiva, con un ejército que ya lo hubiera deseado para mí. 

Si hubiéramos ganado Madrid y Barcelona en el Alzamiento, 

el conflicto hubiera durado unos pocos meses. Nunca comprenderé 

cómo alguien tan devoto, tan piadoso, tan católico, como el coronel 

Escobar se pudo mantener fiel al gobierno de la República. Él, al 

frente de las fuerzas policiales, nos hizo perder la 4ª División. Él 

solo abortó el alzamiento en Barcelona. Las cosas hubieran sido 

muy distintas si él, un solo hombre, simplemente se hubiera 

mantenido inactivo. Un episodio así solo lo puedo entender desde 

la perspectiva de que el Señor lo permitió porque quería una larga 

purificación de la nación.  

A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos 

ganado también Madrid aquel 17 de julio. Pero el general Fanjul lo 

hizo todo al revés. Se quedó esperando refuerzos en el Cuartel de 

la Montaña. En Barcelona la oposición de obreros armados y la de 

la Guardia Civil frente a Buriel hizo que se perdiera esa gran ciudad 

con todos sus acuartelamientos. Si en la Ciudad Condal un simple 

coronel, el de la Guardia Civil, se hubiera puesto de nuestra parte, 

esa ciudad podría haber caído en nuestras manos. Si Madrid y 

Barcelona hubieran estado de nuestra parte desde el principio…   

Pero si nuestro golpe hubiera triunfado de inmediato, no 

hubiéramos podido imponer un régimen de hierro. Una población 

tan indisciplinada, donde la autoridad ya no tenía ninguna fuerza, 

solo podía ser domada a sangre y fuego. Había que domar a un país 

como se doma a un potro salvaje. Esa tarea la hubieran llevado a 

cabo o los soviets o nosotros. Mejor nosotros. 
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El 20 de julio mataron a las primeras monjas, monjas de la 

Caridad del Sagrado Corazón de Jesús. Eran maestras gratuitas de 

niños en Ventas. A los ojos de los partidos amantes de los pobres 

eran culpables de sostener una visión del mundo distinta de la que 

ellos tenían. Antes del Alzamiento nuestros defensores del 

proletariado ya habían asesinado a muchos curas e incendiado 

centenares de iglesias. Pero matar a esas monjitas fue algo que 

conmocionó a muchos hombres de bien. En el camino del martirio, 

les seguirían centenares de monjas, pero entonces, en esa primera 

hora, aquello fue todo un impacto. Eran las primeras y ninguno nos 

podíamos imaginar que se podía tirotear a los más indefensos de 

los ciudadanos de una nación. Ni siquiera en la Gran Guerra nadie 

se había atrevido a semejante barbarie indigna de un país 

civilizado. 

Pero aquello solo fue el principio. Únicamente en Madrid se 

implantaron 226 checas. Los rojos tuvieron predilección por 

asentar esos puestos de tortura en iglesias y conventos. Ellos eran 

el demonio, por eso hacían eso. Hay fotos de milicianos revestidos 

con casullas, estolas y todos los ornamentos sacerdotales que 

encontraron en las sacristías. ¿Qué tenía que ver eso con la lucha 

por la igualdad y la libertad? Dios les castigó, sí. Profanaron el 

nombre santo de Dios, y Él les envío el castigo. Que no llegó ni 

pronto ni tarde, sino en su momento. El Altísimo no fue cruel, ni 

débil, fue justo. Ni dejó de existir cuando esos anarquistas, 

socialistas y comunistas entraron en sus templos y quemaron sus 

altares, ni fue cruel cuando hizo descender su castigo.  

Cuando de los nichos de las criptas sacaban a las plazas los 

cadáveres de las monjas, aquellos blasfemos decían: ¿dónde está 

Dios ahora? Y efectivamente el mutismo de Dios resultaba extraño. 

En una iglesia donde todos los retablos laterales han sido quemados 

y sobre el pavimento hay fragmentos de madera y pavesas, uno se 

pregunta dónde está el Todopoderoso. Ver una catedral con las 
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manos de todas las estatuas cortadas y las cabezas de los santos 

tiradas por el suelo, entre telas y bancos hechos añicos, es algo que 

impresiona, con fe o sin ella. En medio de esas iglesias profanadas, 

el silencio de Dios era impresionante. Y siguió callado, no necesitó 

hablar: sus palabras fueron los hechos. Y los hechos hablaron por 

sí mismos. En realidad, la boca de Dios decretó una sola palabra 

que lleva resonando ya más de treinta años. Una sola palabra que 

implicaría que desde este solar profanado que era España, se 

elevaran durante dos generaciones infinidad de coros gregorianos 

desde millares de abadías, monasterios, prioratos, escolanías y 

conventos. Aquellos profanadores levantaron su voz sacrílega 

hacia los Cielos para gritar: ¿dónde estás? Él escuchaba. Tomaron 

su silencio por debilidad, sin imaginar que les estaba dando tiempo 

para la conversión.  

En una iglesia con los altares rotos y los bancos quemados, el 

silencio de Dios ciertamente les pareció la prueba de que no había 

nada. Qué tremendo debió parecer ese silencio. Qué lejos estaba de 

imaginar los Te Deum a cuatro, a ocho voces que se cantarían por 

toda la geografía española. Las columnas se erigirían vigorosas de 

nuevo como árboles que crecen llenos de fuerza, las bóvedas 

volverían a cubrir las naves como la piel que se regenera, las 

estatuas serían repuestas y volverían a mirar a lo alto desde sus 

retablos. 

Pero antes de que la potente voz de lo alto tronara, el silencio. 

El silencio que parecía inacabable. La calma divina que parecía que 

no acabaría nunca, porque llegaron a pensar que no había nada. Los 

que nazcan después no se imaginarán la densidad de ese silencio 

divino antes de la tempestad. 

Su silencio no era debilidad, no. Era benignidad. No podían 

ni imaginar que su voz arrolladora, la misma que decretó las diez 

plagas de Egipto, iba a barrer de la faz de la tierra a miles de esos 
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sacrílegos. A los incendiarios que alegres veían arder las iglesias, 

los ángeles les hubieran podido decir: No tengáis compasión del 

Altísimo, tenedla por vosotros.  

 Ni si quiera cuando la ira divina cayó sobre el país entero, 

descubrieron que era por su Mano lo que estaba sucediendo. Lo 

más triste es que muchos de ellos ni siquiera al desangrarse 

lentamente en medio del barro de una trinchera, entendieron de qué 

iba esta gran obra de teatro que es la Historia. Murieron sin lograr 

su Cielo sobre la tierra, y sin esperar tras la muerte otra cosa que el 

abismo de la nada. Se desangraron sin lograr nada en la vida, ni 

haber acumulado nada para después de la vida. Sus tristes muertes 

fueron como sus vidas. Menos mal que la mayor parte de los miles 

que nosotros fusilamos, murieron después de pedir sinceramente 

perdón a Dios por todas sus tropelías. Hubiera sido muy frustrante 

para Durruti o la Pasionaria, ver cómo sus camaradas se preparaban 

antes de pasar a la eternidad, llorando sus pecados, besando un 

crucifijo y reconociendo sus crímenes, violaciones y torturas. 

Muchos se han preguntado el por qué de mi cambio para con 

la religión. Es de todos mis colegas sabido que antes de la Guerra 

yo no era muy religioso. Pero la Guerra me cambió. Vi demasiadas 

cosas. Comencé, por primera vez, a ver claro cuál era el sentido de 

todo. Lo que había hecho antes del 36 era la guerra, pero lo que 

vino en los tres años siguientes me hizo comprender que todo lo 

que había visto antes no era nada. Esto era la Guerra con 

mayúscula. Tanto odio, tanta crueldad, a tan gran escala…  

Comencé a orar, sí. La contienda me fue cambiando. Vi a 

Dios ultrajado, y comencé a luchar por el Creador. Por Él, para Él 

y, poco a poco, comencé a sentir que con Él. La primera semana 

del Alzamiento oré desesperadamente, sentí que en dos semanas 

inevitablemente las tropas gubernamentales iban a llegar hasta 

Melilla y que mi fin sería morir en combate. Después me fui 
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calmando, pero quedé agradecido a Dios y al apóstol Santiago. En 

un tercer momento, lo que vi me llenó de indignación. Nadie puede 

ver catedrales ardiendo, conventos violados, cuerpos de mártires 

profanados tras la muerte, sin llenarse de santa ira. Y mi ira nació 

en un corazón que ya de por sí estaba agradecido al Altísimo. La 

conjunción de todo forjó en mí un hombre nuevo. En mis discursos, 

varias veces me emocioné, varias veces mi voz se quebró. No podía 

ser de otra manera. Tenía mi alma en carne viva.  

Los oficiales de los escalafones inferiores, los suboficiales y 

la soldadesca se enardecían con discursos, con ciego entusiasmo, 

sin entender nada de números. Solo los generales de Estado Mayor 

de uno y otro bando, podíamos entender hasta qué punto nuestra 

revuelta estaba llamada al fracaso. Dadas las fuerzas de las que 

disponíamos, la victoria sobre todo el país resultaba imposible. La 

única cuestión que quedaba por dilucidar era cuánto tiempo 

podríamos resistir. Por eso, a todos nos resultó difícil entender, y a 

mí el primero, por qué semana tras semana seguíamos avanzando. 

Todo se iba a hundir, pero cada semana habíamos avanzado un 

poco más. Esta fue la incomprensible dinámica del primer año de 

guerra. 

 Para el profano, para el que no sabe nada, la guerra se hace 

con arrojo y ya está. Pero la realidad es que en nuestra época no 

luchamos con espadas, sino con munición. Y en las primeras 

semanas del Alzamiento sabíamos que la munición de la que 

disponíamos era escasísima. Cada bala que disparáramos no tenía 

reemplazo. Por mucho arrojo que le pusiéramos a la cosa, nos 

íbamos a ver tirando piedras en muy poco tiempo. La República 

podía producir toda la munición que desease. Y así todo. Lo que 

teníamos eran habas contadas. Nuestro adversario podía producir 

lo que quisiese. La lucha no fue entre iguales.  
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Por este asunto, sentí un nudo en el estómago hasta el día en 

que por error llegó un barco estadounidense cargado de munición 

a uno de nuestros puertos. Todas aquellas toneladas de balas habían 

sido compradas por el Gobierno de Madrid. ¡Y el tontaina del 

capitán se equivocó y atracó en uno de nuestros puertos! Este 

episodio puede parecer una anécdota, pero hasta mi ancianidad 

siempre les recordé a mi Estado Mayor que sin ese episodio no sé 

si yo estaría aquí en El Pardo en este momento. Cuando uno lee La 

Guerra de las Galias o La Conquista de México, se comprende que 

el éxito de una campaña depende muchas veces de factores que 

parecen completamente anecdóticos, pero que en ese momento 

fueron esenciales para el resultado final. 

 Cuando se está en la academia militar, uno piensa que la 

victoria o la derrota dependen solo de la táctica y la estrategia. Pero 

cuando uno ha hecho la guerra y relee esas obras clásicas de nuevo, 

las comprende mejor. En mis años jóvenes, siempre me molestó 

que Julio Cesar se detuviera tanto en lo anecdótico, en asuntos que 

no tenían que ver con la estrategia. Y me molestaba sobremanera 

que él mismo confesase que toda su campaña gálica se podía haber 

venido al traste por tal o cual detalle ajeno a la guerra. Ahora 

comprendo que es así. Pero dejando claro esto, admitiendo esta 

lección de humildad, reconozco que fui el Julio Cesar de España. 

Mis tropas se acostumbraron a la victoria. Los mejores militares, 

que habían estudiado en la misma academia que yo, tenían que 

admitir que la diferencia entre ellos y yo, era que al final yo ganaba. 

Ellos se reían de mí, hacían bromas sobre mi estatura, acerca de mi 

voz, me imitaban. Pero, a lo tonto a lo tonto, seguía acercándome 

más a ellos.  

Estoy seguro de que el General Rojo era uno de los pocos 

militares con visión realista que, entre las chanzas y risas de los 

otros, empezó a ponerse nervioso. Me lo imagino, durante las 

cenas, sonriendo a esas befas de los ministros. Sonriendo, pero 
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callado, consciente de detalles que a los otros les traían al fresco, 

pero a él no. Y en unos meses pasó del nerviosismo a la franca 

preocupación. Pero los otros seguían cantando y haciendo desfiles 

con el brazo en alto, y creyendo que yo era lo mejor que les podía 

haber pasado, para así acelerar el ritmo de la revolución y consumar 

un estado de cosas que sin la guerra hubiera precisado de muchos 

más años.  

 

Mi jefatura sobre el Ejército se decidió en una finca cercana 

a Salamanca, en una propiedad del ganadero Pérez Tabernero. El 

asunto fue introducido con suma diplomacia y tacto por Kindelán, 

lo hizo después de la comida, como quien no quiere la cosa. Pero 

los generales no lo vieron claro.  

Mola tuvo una de sus salidas de mal carácter, amenazó con 

abandonar el alzamiento si antes en una semana no nombrábamos 

un jefe de Estado Mayor. Mola, incluso, llegó a decir: Si antes de 

ocho días no se ha nombrado Generalísimo, yo no sigo; yo digo: 

ahí queda eso y me voy. Era una demostración del temperamento 

de ese general. No se puede regir una nación a golpe de 

temperamento y salidas de mal genio. Hay que ser fríos.  

Yo estaba allí, sin manifestar ambición, dejando que otros 

levantasen la voz. No había que aparentar, en ese momento, ni 

prepotencia, ni avidez. Los generales monárquicos me apoyaban, 

Mola no quería ser Generalísimo, cosa que nunca entendí. Él sí que 

hubiera podido ser elegido como jefe, ya que había organizado todo 

el golpe de Estado. Los partidarios de Cabanellas no tuvieron 

mucho apoyo. El viejo general ya estaba muy anciano. Pero el 

viejecito insistió en que todavía era prematuro elegir un mando 

único. Y una y otra vez repetía que la guerra podía ser dirigida por 

una Junta. Que si una Junta, que si un directorio, que si un 
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triunvirato. Yo estaba de los nervios. Cabanellas, estoy seguro, 

pondría mi mano en el fuego, se dio cuenta de que en ese momento 

él no tenía apoyos suficientes para ser elegido. Y prefirió, por tanto, 

que el asunto no se dilucidase en ese momento. Si dejaba pasar 

tiempo, pensaba que aún podría tener alguna probabilidad. Y tenía 

razón. Interiormente, yo repetía: ¡Mola, insiste! Militarmente 

seguir sin mando único en mitad de una guerra, era una locura. 

 Pero aquel viejecito de barba blanca era ambicioso y terco. 

Encima, el viejo hablaba con el desparpajo de los que ya han 

alcanzado una edad que les permite decir lo que se les antoje. Aquel 

masón me iba a provocar un infarto. Todos hablaban.  

Puesto que sabía que yo era el claro favorito si se hacía una 

votación, me tenía que contener y guardar las formas, para no dar 

la fea impresión de que deseaba con todas mis fuerzas ser elegido. 

Así que me dominé, no dejé de sonreír de vez en cuando, y de 

repantigarme en mi sillón como si el asunto no fuera conmigo. Creí 

que me iba a dar un ataque de nervios. Toda mi carrera, los peligros 

contra los insurgentes africanos, mis silencios, la pacificación de 

Asturias, todo, desembocaba en ese momento, en aquella reunión 

de sobremesa. Me contuve, aunque se me notaban los nervios. 

Siempre he tenido dificultad para que no se me note la tensión.  

Finalmente, se votó la propuesta de Kindelán de que 

eligiéramos una cabeza para la guerra. El terco Cabanellas se 

abstuvo de votar ya que insistía en su posición. La mayoría votó a 

favor de elegir ya a una cabeza y no diferir el asunto. A 

continuación, votamos ya por un nombre. En ese momento mi 

tensión interna alcanzó niveles nunca conocidos por mí. Los 

coroneles que estaban en la reunión abandonaron la sala ya que 

dijeron que no les competía por graduación participar en ella. 

Cabanellas, terco como una mula aragonesa, de nuevo se abstuvo 

de votar. Por unanimidad todos eligieron mi nombre. 
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 Pero como se tardó en hacer público este nombramiento, 

promoví que a mi mando militar se uniera el mando político. En 

una nueva reunión, la propuesta tuvo mala acogida. Ni por la 

mañana, ni en el almuerzo, se llegó a una decisión precisa. Después 

de la comida, Queipo y Mola se marcharon a sus regiones 

respectivas, Cabanellas esa misma noche se marchó a su residencia 

de Burgos. 

 El asunto de mi jefatura de Estado se decidió por teléfono 

entre esos tres generales. Queipo seguía no viéndolo claro, pero 

dado que ya tenía la jefatura militar, que era la que realmente 

importaba, lo otro se daba cuenta con resignación que ya era una 

cuestión menor. Una de las razones que influyeron en concederme 

finalmente el mando político también, era que todos creíamos que 

la guerra no dudaría mucho y que sería entonces cuando, de verdad, 

habría que organizar todo el Estado. Las disposiciones transitorias 

de la guerra deberían ser revisadas. Se trataba de un razonamiento 

lógico, aunque los hechos iban a ser de otra manera, como ahora 

sabemos.  

 Al principio, de política y organización del Estado yo sabía 

poco. Dos años después, aún publicaría proclamas incomprensibles 

en las que llegué a decir cosas tales como que el capitalismo se 

encauzará y no se regirá como clase apartada pero tampoco se le 

consentirá una inactividad. Hoy día releo esa frase y no acabo de 

ver claro que quise decir. Cuando alguno me ha preguntado sobre 

ello, le he contestado que, en realidad, esa noche dormí poco. 

Una vez que se me concedió el poder sobre los tres ejércitos 

y el poder político, la primera medida fue apartar al general 

Cabanellas de todo poder efectivo. Le di un título pomposo: 

Inspector General del Ejército, es decir, nada. Él fue uno de los 

generales que se opuso a mi nombramiento y, por supuesto, no le 

iba a dar un premio. Ese viejecito sin perder las formas, 



 34 

diplomáticamente, había sido correcto conmigo pero se me había 

opuesto. Y por eso yo sin perder las formas, diplomáticamente, lo 

eché a la calle. Es decir, le di un nombramiento que casi era un 

ascenso, pero no coloqué ni un solo regimiento bajo su mando. Si 

se insubordinaba, no tendría hombres a sus órdenes a los que 

recurrir. Él no era tonto y entendió la nueva situación, y la aceptó. 

De todas formas, no quise correr riesgos: cuando murió, mandé 

requisar todos sus papeles. 

Muchos se preguntaban al principio si después de la 

confrontación iba yo a reinstaurar el régimen parlamentario. No 

quise. ¿Habíamos ganado la guerra para empezar otra vez el juego 

político y volver a las andadas? El juego se había acabado. Al 

principio, al asumir todos los poderes del Estado, di instrucciones 

a los gobernadores de la zona liberada para que disolvieran con el 

debido tacto las juntas espontáneas que hubieran formado los 

adictos a los sublevados. No quería agrupaciones políticas ni 

siquiera adictas a mí. Mi plan cuando salté de África no era no ser 

alguien como Mussolini, sino que tenía en mente algo semejante a 

la dictadura de Primo de Rivera. Por eso di claras directrices de que 

los puestos para las autoridades civiles y provinciales se nombrara 

a gente apolítica, quería ante todo unidad. La idea de un partido 

único, al principio, no estaba en mi mente. Favorecí a los 

individuos apolíticos y eficientes provenientes de las cámaras de 

comercio e industria. 

 

Dejé claro a Gil Robles, a través de terceras personas, que 

prefería que no apareciera por suelo español. No quería líderes 

políticos, ni de ningún tipo, pululando por el suelo patrio. Además, 

ellos, los políticos nos habían llevado al abismo, era el momento 

de comenzar desde cero. Tampoco permití al príncipe don Juan de 

Borbón que se incorporara a la tripulación del crucero Baleares. Yo 
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no debía nada a nadie, quería tener las manos libres y ellos –Gil 

Robles, don Juan y otros–representaban el pasado. Si los tenía 

correteando por aquí, acabarían convirtiéndose en tenores, antes o 

después alborotarían al personal. Aquí no se iba a hacer política. 

Claro que ese fue el primer pensamiento, después me dejé seducir 

por la idea de un partido único en un estado totalitario. En esa época 

parecía la organización más moderna del Estado. Parecía que la 

sociedad humana había logrado, por fin, un modo científico de 

organizarse.  

Las divisiones de los parlamentarismos procedentes del XIX 

daban la sensación de ser sistemas menos efectivos, que quedaban 

paralizados por la división de ideas, sin contar con una dirección 

clara. Los países sin dirección clara entrarían en decadencia frente 

a los nuevos tipos de estado moderno, efectivos, unidos y donde la 

autoridad y el orden reinaban. Primo de Rivera me fue pareciendo 

cada vez un personaje de menos fuste. La idea de convertirme en 

una versión cristiana de Mussolini me tentó. Y caí en la tentación.  

Además, lo de saludar con el brazo en alto me gustaba, me 

gustaba mucho. Como un escolar aplicado, me fijé mucho en los 

noticiarios que llegaban de Berlín y Roma, y no hace falta decir 

que ensayé delante del espejo como alzar el brazo. Extendido del 

todo en entornos muy marciales, a media altura en situaciones más 

familiares. En algunas filmaciones deben quedar imágenes mías un 

poco excesivas, tampoco estaba muy habituado a esas poses 

extranjeras. No solo eso, algunos de mis discursos y proclamas de 

los primeros momentos es mejor que sigan descansando en los 

archivos. Hasta entonces solo estaba acostumbrado a dirigirme a la 

tropa.  

Y ahora voy a definir el nuevo Estado; oído al parche, 

literalmente así comencé uno de mis discursos en 1937, con todos 

los poderes concentrados ya en mi persona. Cuantas veces releo 
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esas palabras treinta años después, me sonrojo. Claro que lo que 

seguía estaba a tono. Todos mis discursos eran arengas militares. 

Todavía ese año seguía insistiendo en lo de libertad, igualdad y 

fraternidad. ¿Sabría yo entonces lo que era la Revolución 

Francesa? Son cosas que se hacen un poco sin pensar. Y en esa 

etapa si algo no tenía, era tiempo para pensar. Siempre había 

decisiones que tomar, problemas con la logística, alguna zona que 

convenía inspeccionar. Mis botas patearon el barro de muchas 

trincheras. Hitler dirigió sus acciones desde sus bunker en el 

interior de profundos bosques, Mussolini desde sus cuarteles 

romanos. Pero yo era de los que tenía que andar por la zona, mirar 

con los prismáticos las filas enemigas y repasar el mapa en una 

tienda de campaña.  

Cuando uno se ha dedicado a la guerra tantos años como yo, 

desde que era un joven oficial, al final uno tiene la sensación de 

que los demás no hacen las cosas como deberían hacerse. De ahí 

que me sintiera en la necesidad de personarme para supervisar todo. 

No comprendo cómo seguí engordando con tanto movimiento. 

Después Benito y Adolfito se permitían darme consejos en sus 

cartas sobre lo que debería hacer en mi guerra. Ellos que no tenían 

ni idea. Sus generales sí, pero ellos no. Yo era un general de carrera, 

curtido en combate desde la época de Marruecos. ¿Y ellos quiénes 

eran? Un cabo y un civil. El cabo dando consejos al general, y 

encima tenía que responderles con humildad para no enfadarles y 

que me retiraran su cooperación. Tuve que tragar muchos sapos 

para no enfadarles y que me siguieran ayudando. 

 

 Ellos no, pero yo constantemente veía muertos en los flancos 

de los caminos que recorría. Los cuarteles eran mi casa. Para ellos, 

un cuartel era un escenario que se visitaba para ir a dar un discurso. 
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Cuántos cuarteles he visitado, madre mía, cuántos. Aunque si podía 

hospedarme en un buen hotel de una ciudad cercana, lo prefería.  

La diferencia entre el gordo de Benito y el agrio Adolfo, era 

que yo no venía del mundo de las ideas, del mundo de los 

argumentos políticos y la lucha parlamentaria. Yo era un Julio 

Cesar en pequeño. Es decir, alguien habituado a patear los caminos 

y a tratar con la tropa. Ellos eran unos soldados de salón, 

habituados a hablar de la guerra mientras se tomaban un café. El 

mismo Adolfo todo lo que sabía sobre este campo era lo que había 

aprendido en tres años y unos meses metido en una trinchera.  

Para mí era habitual ver las columnas negras de humo en una 

ciudad tomada, retirarme para que el estruendo de nuestras baterías 

no me dejaran sordo, visitar los hospitales para dar ánimos a los 

enfermos, terrible desfile de mancos, tuertos, cojos y vientres 

vendados que supuraban gotas de sangre roja sobre los vendajes 

ennegrecidos por la sangre seca. El olor del pus y las moscas… 

sabía lo que era la guerra. Cuando pronuncio esa palabra sé de lo 

que hablo. Por eso varias veces me he emocionado durante y 

después del conflicto. Varias veces he sentido que no podía 

continuar un discurso, que iba a romper en sollozos. Es terrible 

tener justo delante de ti a cientos de hombres que te escuchan y te 

examinan con sus ojos silenciosos, y sentir un nudo en la garganta 

y que las palabras tiemblan y que no puedes seguir. Sin embargo, 

en esos momentos más que nunca ellos sabían que estaban 

dirigidos por un ser humano, no por un frío comisario del Partido. 

Fue en momentos así, cuando los aplausos fueron más atronadores. 

 Fueron años en que mi cuerpo ya no muy ágil, pero dotado 

del vigor del entusiasmo, subía por colinas ardientes en pleno 

agosto, donde las piedras eran hornos y solo el romero y las aliagas 

nos acompañaban. Llegaba hasta arriba y saludaba a nuestro puesto 

de guardia en lo alto del monte. Después, a mi lado, un general 
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señalaba con su bastón hacia un punto situado a dos kilómetros, 

mientras me decía: Moscú llega hasta allí. Y me daba expertas 

explicaciones acerca del material y número de efectivos enemigos 

mientras con mis prismáticos trataba de atisbar cómo habían 

organizado sus puestos y líneas defensivas.  

Allí estaban tumbados, castellanos, catalanes, valencianos, 

asturianos con sus camisas blancas sucias, con sus gorros y cascos 

de todo tipo, sin uniformidad, españoles contagiados con el virus 

que había que erradicar. Después de tomar decisiones en una tienda 

de campaña, moviendo mi dedo sobre un mapa, cuántas veces he 

estado durante tres y cuatro horas contemplando a nuestros 

hombres hasta que tomaban una línea enemiga. Esa fue mi gran 

universidad de la guerra. Después los rojos se extrañaban de que 

ganara casi todas las batallas. Y encima los teutones dándome 

consejos, corrigiéndome y riéndose de mí. Frente a ese pueblo de 

imponentes industrias, podía ser pobre y no tener materiales, pero 

sabía hacer la guerra. La cual no la hice en Salamanca, sino por 

todo el país, sin poderme duchar en varios días, sudando como un 

toro en aquellos agostos inmisericordes. 

 Otras veces había que ponerse encima un capote y aguantar 

lluvia durante horas. La lluvia lo teñía todo de un tono de tristeza. 

Cientos de hombres caminando en pequeños perímetros 

acuartelados creaban un barro fino muy fino que salpicaba a cada 

paso y lo manchaba todo, también a nosotros los generales. 

Encima, el invierno del sitio de Teruel sufrimos un frío como yo 

no recuerdo en toda mi vida. Esos días no deseaba salir de mi 

despacho, calentaba una y otra vez mis manos frotándolas junto a 

la chimenea, acordándome de los hombres de cuarenta y cincuenta 

años de edad que en trincheras, mal abrigados, con una sola manta, 

tenían que resistir temperaturas tan inusuales como las que tuvimos 

ese invierno.  
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 Tuvimos que usar unos cincuenta aviones para tomar esa 

capital de provincia, Teruel. En medio de grandes obras de 

fortificación, 100.000 hombres y un centenar de tanques defendían 

la ciudad. Allí me hubiera gustado ver qué hacían los prusianos con 

sus bellos uniformes. Pero tomamos la ciudad. Los machacamos 

con medio millar de piezas de artillería. La prensa extranjera como 

siempre en Bavia. Creían que este conflicto en la península era un 

tiroteo entre cuatro militares.  

 

 El caso es que atravesando campos donde los nuestros 

recogían cuerpos para enterrarlos, atravesando caminos enlodados, 

bajando la ventanilla del todo para que me diera el aire en medio 

de la canícula de una inacabable meseta castellana, o con la 

calefacción al máximo en mitad de la noche con los cristales 

empañándose una y otra vez mientras helaba fuera, me encontré 

teniendo que crear los organismos centrales necesarios para dirigir 

algo que a lo que pudiéramos llamar Estado. Partimos de la nada. 

Madrid seguía en manos de la República. 

 

Que la designación del hombre que dirija un Estado sea fruto 

de una elección (como sucede en la democracia) o fruto de un 

nacimiento (como sucede en la monarquía), no implica que el 

elegido por el primer método sea moralmente superior al elegido 

por el segundo. La Historia está plagada de ejemplos. El elegido 

popularmente puede ser mucho más impresentable que el que desde 

pequeño ha sido preparado para esa misión y se le han inculcado 

los más nobles ideales. El que llega al trono sin buscarlo, puede ser 

una persona muy superior en todos los aspectos al que ha ganado 

unas elecciones. Son solo dos métodos, distintos, pero ninguno 

infalible. Los generales me eligieron a mí. Perdón, el Destino quiso 
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que los generales me eligiesen. Desde el principio tuve claro que 

tenía que construir el nuevo Estado sobre la base de principios que 

uniesen, prescindiendo de los que separasen.  

Es curioso, siempre todos los diplomáticos dan por supuesto 

que Alemania fue la que más nos ayudó en los graves momentos 

de la reconquista. Lo dan por hecho ya que el poder industrial de 

Alemania era muy superior al de los italianos. Sin embargo, la 

realidad es que la patria de los cesares nos ayudó bastante más 

generosamente que el país de las tribus germánicas. Y no solo eso, 

sino que su ayuda fue con condiciones menos cicateras, menos 

rácanas. La avaricia de los negociadores alemanes llegó en muchos 

momentos a la mezquindad. Salvo un primer adelanto, nunca nos 

dieron nada si no lo pagábamos con minerales de nuestras minas. 

Los italianos, sin embargo, ponían el material generosamente, 

pagadero en el futuro. Muchas veces sin fecha fija. 

Entre el Duce y yo, como entre nuestros embajadores, 

siempre se dio un contacto personal mucho más estrecho y 

amistoso que con los centroeuropeos. Una vez más, los dos países 

mediterráneos nos sentíamos hermanos, como me imagino que 

debían sentirse los alemanes y los austriacos. Los alemanes 

siempre se mostraron más fríos, prudentes y, sobre todo, muy 

roñosos. Pero como Hitler era la viva imagen del poderío, todos 

dan por supuesto que le debimos más a Alemania. 

Hitler siempre vio a España como una pieza más en sus planes 

continentales, pero en realidad no le importábamos nada. Me 

consta que muchas veces dudó de que finalmente ganáramos la 

guerra. Mussolini era más temperamental, a él no le éramos 

indiferentes. Insistía una y otra vez en que el fascismo se 

implantara en España, después ya se vería cómo unir las dos 

penínsulas en un solo Estado, esa era su estrategia a largo plazo. 

Una estrategia de reconstrucción del viejo imperio en la que 
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nosotros éramos parte integrante. Que se vayan estableciendo 

regímenes militares en la cuenca del Mediterráneo, después ya 

veríamos cómo irlos uniendo, pensó Benito.  

La idea de reconstruir el Imperio tal como fue, era una 

obsesión de aquel hombre teatral que vivía más en el escenario del 

pasado que en el suelo de la realidad. Su cuerpo residía en el 

presente, pero su mente moraba en el pasado. En la visión 

imaginaria de un pasado ideal que, realmente, nunca conoció. Pero 

a pesar de su histrionismo, nos quería, nos veía como hermanos, a 

diferencia de Adolf que nos estimaba como a una raza inferior. 

Después de la victoria de la Batalla del Ebro el Duce le había dicho 

a su propio embajador: si tuviera aquí a Franco le abrazaría. 

Mientras que los nazis parecían no tener corazón y, además, 

siempre acababan diciéndonos lo mismo: ahora hablemos de las 

minas. Así que sobre España había tres visiones: la de Mussolini 

de un imperio mediterráneo, la mía la del imperio de los Austrias, 

y la de Hitler para cuyo imperio germánico solo éramos una pieza 

instrumental y prescindible. 

 

Pero, desde luego, tanto los diplomáticos germánicos como 

los mussolinianos en pocos meses se dieron cuenta de que yo, más 

que un fascista, era un nacionalista. Respecto a las afinidades 

políticas entre los tres países, no se hicieron ilusiones, para ellos mi 

ideología resultaba diáfana: España era yo y los míos. De ahí que, 

poco a poco, se tuvieran que ir haciendo a la idea de que yo 

practicara una ideología política muy sencilla, consistente en un 

sagrado egoísmo. Siguiendo este camino ideológico tan simple, soy 

uno de los pocos dirigentes que me puedo ufanar de haber 

estrechado la mano con la misma sonrisa tanto a Hitler como a 

Eisenhower. 
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 Lo cierto es que si, durante nuestro alzamiento frente a la 

República, la crisis checa se hubiera producido un año antes, los 

fascismos hubieran estado deseosos de ofrecer algo a las 

democracias a cambio de la no intervención de estas en favor de 

los checos. Un simple acuerdo entre ambos bloques antagónicos 

hubiera supuesto que me abandonaran. Cosa que ambas naciones 

hubieran hecho sin escrúpulo alguno con tal de que no peligrasen 

sus verdaderos intereses en el continente. La intervención en 

Checoslovaquia hubiera sido suficiente para que las democracias 

enfurecidas decidieran apoyar a la República y evitar que el 

fascismo ganase terreno en Europa. Pero para cuando las divisiones 

alemanas entraron en Checoslovaquia, el asunto de España ya 

estaba muy decidido. Felipe II exclamó apesadumbrado que no 

había enviado a sus barcos a luchar contra los elementos. Feliz, yo 

podía recordar a mis adversarios una vez más: ¡no podéis luchar 

contra los elementos!  

 Todo se confabulaba otra vez, y así sería decenio tras decenio, 

para que el señor del fajín, yo, pudiera seguir diciendo al comienzo 

del discurso: ¡Españoles! Y así año tras año. Y después se 

preguntan que por qué rezo tanto el rosario. Entre el rosario, la 

mano de Santa Teresa, los conventos que rezan por mí y los 

seminarios que construyo ya pueden llover chuzos de punta, que 

aquí sigo. Eso sí, a Dios rogando y con el mazo dando. Ante todo 

hay que adaptarse a las circunstancias. Sí, he apretado la mano fría, 

sudorosa y pálida del Führer, y la cálida, fuerte y sincera de Ike. 

Por eso, en su día, no me molestó en absoluto que Ribbentrop 

firmara un pacto secreto con los rusos. Si me hubiera interesado yo 

mismo lo hubiera hecho. Sin ninguna repugnancia hubiera 

estrechado la mano con los soviets y con el Vaticano. En la guerra, 

nadie nos ayudó sino mirando sus propios intereses. Por lo tanto, 

después de la guerra no ayudaríamos a nadie sino mirando 

exclusivamente nuestros propios intereses. Mis discursos durante 
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más de treinta y cinco años han sido los más idealistas de 

Occidente, pero mi política ha resultado la más pragmática. He 

variado lo que ha sido menester y después he preguntado con todo 

cinismo: ¿Dónde ve usted el cambio? ¿Es que ve usted algún 

cambio? 

Soy un hombre de costumbres. Ya durante la guerra comencé 

una costumbre, que continuaría en los años siguientes, de distribuir 

las carteras ministeriales de carácter social entre los falangistas, a 

los tradicionalistas les daba las que tuvieran que ver con la Iglesia 

y a los monárquicos les repartía las de carácter técnico.  

 Conseguir que todos estos huevos estuvieran juntos en la 

misma cesta fue una hazaña superior a las bélicas. Sainz Rodríguez, 

pese a su menendezpelayismo, era muy poco de derechas, aunque 

se esforzaba mucho por parecer de Falange a costa de usar cada dos 

por tres la palabra “camarada”. Se esforzaba, y eso también hay 

que reconocérselo al hombre. Otros, navarros sobre todo, 

abominaban del falangismo y seguían suspirando por una España 

del altar y del trono que ya no existía. No pocos me obedecían, 

ciertamente, pero esperaban el retorno del monarca, regreso que 

debía ser una mera cuestión de tiempo para ellos. Muchos, como 

yo mismo, ya no creían en nada, se habían desencantado totalmente 

de la política y solo querían reconstruir este solar arrasado. 

 Yo no tenía ideas políticas, pero confieso que durante unos 

años me dejé seducir por el proyecto de establecer aquí un fascismo 

de tinte español. Aun así, los italianos Cantalupo, embajador, y 

Farinacci –persona relevante en el fascismo italiano– me calaron 

desde el primer día: “está políticamente en ayunas”. Creyeron que 

no me enteraría, pero como hablaron tanto con los de la Falange, al 

final sí que me enteré. Así como los alemanes eran tumbas con 

gesto agrio (y solo me enteré de muchas cosas después de la 

guerra), los sonrientes italianos no tenían secretos para nosotros.  
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Sabía muy bien que al embajador le parecí un generalillo y 

que según él en mis arengas era “frío y femenino”. ¡Menudo 

sinvergüenza! Y eso que para recibirle pedí traer tapices de la 

catedral de Salamanca para engalanar la Plaza Mayor e hice 

desfilar a trescientos jinetes marroquíes. Todo para que al Duce le 

llegara la cantinela de que nadie había recibido nunca tan bien a un 

embajador italiano. Pero ni por esas. Sé que me despreciaban, 

desde el Duce hasta Farinacci, sabía que bromeaban acerca de mi 

estampa física.  

Pero seguiría con mi política gallega: que me dieran armas, 

yo les trataría con todos los honores y me guardaría para mis 

adentros lo que realmente pensaba de ellos. Esta política la he 

seguido hasta la vejez: tratar bien a todos, conseguir lo que quiero 

y guardarme mis pensamientos para mí. No hay mejor secreto que 

el que no dices a nadie. ¿Por qué nos quejamos de que otros han 

dicho nuestro secreto si nosotros no pudimos guardarlo? Es bien 

sabido que en las conversaciones suelo escuchar más que hablar. 

Todos dicen que soy en exceso reservado. En mí, esto no es un 

defecto. 

 Farinacci, que me traía una carta personal del Duce, me 

insistía en que organizara un partido único con un programa 

concreto, los italianos querían implantar el fascismo en este país 

hermano. Además, no se recataba de hablar a mis espaldas con 

tradicionalistas y falangistas. Como intrigante era un bocazas. Yo 

callaba. De momento, era preferible callar. Me consta que muchos 

falangistas no me consideraban adecuado para la jefatura y 

liderazgo del país. Además, me acusaban, de estar repartiendo el 

poder entre gente apolítica. Los falangistas, de momento, me 

reconocían, pero astutos aguardaban su momento. 

 Cuando el enviado italiano me preguntó por el rey, le 

contesté: Primero debo crear la nación, luego pensaremos, si llega 
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el caso, en nombrar un rey. En ese momento, estaba convencido de 

que le satisfizo mi respuesta. Qué lejos estaba de imaginar las 

intrigas en Roma del príncipe don Juan. 

Respecto a los italianos y los alemanes, queríamos armas y 

no personal. Pero tanto los fascistas como los nazis parecían sentir 

una gran inclinación a enviarnos asesores. ¿Cómo decir un “no” 

claro y rotundo? Pero después esos asesores militares no luchaban, 

pululaban, se movían, intrigaban, espiaban. Con cada nuevo envío 

de asesores, yo me sentía físicamente menos seguro. Menos mal 

que Roma y Berlín no insistieron, como al principio, en la 

constitución de un estado mayor conjunto para el Ejército en el que 

nos “ayudaran” alemanes e italianos. Esa prepotencia, ese tratarnos 

como a niños, me sacaba de quicio. 

Soy muy consciente de que si me hubiera pasado algo a mí y 

se hubiera tenido la seguridad de que mi cuñado –Ramón Serrano 

Suñer– hubiera ocupado mi puesto, ese accidente se hubiera 

producido. Sí, de ese “accidente” ya se hubieran encargado mis 

queridos aliados alemanes o italianos. Pero tenían miedo de que si 

yo faltaba, los nacionales se dividieran y peligrara la guerra. Por 

otro lado, mi cuñado, por su carácter, solo me caía bien a mí, y en 

realidad ni a mí.  

Serrano era inteligente, ilustrado y se las daba de moderno. 

El único defecto era que no lo aguantaba nadie. ¡Era tan fascista! 

Yo lo haría mejor, debía pensar él todo el rato, cada día, cada 

semana. Seguro que intrigó todo lo que pudo, seguro que hubiera 

deseado desbancarme y verse en mi puesto, con el tiempo.  

Lo único que necesitaba era tiempo. Pero no le di tiempo. 

Además, se las daba de leído. Un día le dije: Mira, cuñado, nosotros 

no tenemos nada que ver con Wagner, nunca he leído ni una línea 

de Niché (así pronunciaba entonces Nietzsche), ni de Chopenagüer 
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(en realidad pronuncié peor el apellido Shopenhauer), lo nuestro es 

la Virgen del Pilar, Santa Teresa de Jesús y el apóstol Santiago, 

como mucho Ortega y Gasset.  

Serrano pensaba que yo era tonto. Se le notaba en la cara. Me 

aguantaba hasta que llegara el momento de desnucarme. 

Francamente... me daba miedo. Cuando veía la ambición que 

brillaba en sus ojos, yo tenía muy claro que ser mi cuñado no me 

libraría de que él hiciese “lo que tuviese que hacer”. Menos mal 

que lo saqué de mi alrededor cuanto antes.  

 

Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de que esta guerra 

sigue ejerciendo una fascinación como pocas. Situada en un rincón 

del mundo, constituyó un verdadero choque de civilizaciones. Una 

guerra que conforme avanzaba, me iba dando cuenta de que 

revestía más y más el carácter de cruzada, de grandiosidad histórica 

y de lucha trascendental de pueblos, Occidente frente a Rusia, la 

Europa de las catedrales frente a un pueblo de soviets. Una guerra 

que había elegido a España, otra vez en la Historia, como campo 

de tragedia y honor para resolver y traer la paz al mundo 

enloquecido de hoy día. 

¿Y los verdugos? ¿Se escaparon? Muchos sí. Condenamos a 

unos cuantos. ¿Pero qué son unas cuantas muertes, unos cuantos 

millares, frente el número real de asesinos que solo Dios conoce? 

Lo único que me consuela es que los peores de los rojos, los más 

culpables, aquellos que tenían sus manos teñidas en sangre 

inocente, eran los más fanáticos y se batieron en los frentes hasta 

la muerte. Con lo cual, la mayoría, espero, acabaron cayendo en 

manos de la Justicia Divina ya que no de la humana.  

Los que nosotros atrapamos recibieron no lo que merecían, 

sino solo la muerte. ¿Qué es, en el fondo, una bala en el pecho para 
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aquellos asesinos que torturaron, violaron e hicieron sufrir todo lo 

que estuvo en su mano antes de quitar la existencia a los seres 

humanos que cayeron en sus garras? Culpa y castigo… Mi idea era 

no condenar a muerte ni a un solo español por el mero hecho de ser 

rojo. Sé que hubo excepciones y no precisamente pocas.  

Pero el criterio que tenía en mente era solo castigar con la 

pena capital solo al que tuviera delitos de sangre. Bien es cierto que 

medio cerré los ojos a la represión ejercida por los tribunales 

militares en muchos casos. Pero yo estaba ocupado en ganar una 

guerra, no en perder tiempo en mirar debajo de las alfombras. 

Cuando en los frentes constantemente morían decenas de miles de 

hombres enteramente inocentes, no podía ponerme a revisar caso a 

caso las actas de cada rojo atrapado. Si bien, esta es la única cosa 

que, ahora en la vejez, me pesa. La única que arrodillado, en la 

confesión, he repetido varias veces ante el sacerdote.  

 En cualquier caso, fue una Cruzada contra la barbarie. 

Respecto a aquellos con delitos de sangre, no me duele lo más 

mínimo cada firma de mi puño sobre cada impreso. Sabía que cada 

impreso era un hombre. Merecían la muerte, merecían ser sacados 

de este mundo. Algunos merecían mil veces la muerte. Hubieran 

merecido mil muertes si tal cosa hubiera sido posible. No, no me 

duele.  

 Tantos inocentes habían sido asesinados en pos de una utopía 

inicua. Sus mujeres, sus hijos, sus familiares y amigos, pedían 

justicia a mis generales y coroneles. Se escuchó en todo el país un 

clamor de venganza. Hicimos correr la sangre de decenas, de 

cientos, de miles. ¿Me arrepiento de ello? Para nada. Al menos, 

nosotros no les torturamos. Nosotros nos limitamos a fusilarles, 

pero les ahorramos todo aquello que sabíamos que ellos habían 

hecho a los nuestros. En los pueblos pequeños, en las ciudades de 

provincia, era del dominio público quienes habían pertenecido a las 
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milicias que daban los paseos. Muchos no quisieron tomar el 

camino del exilio. Siempre hay gente que no escapa. Siempre hay 

gente que no puede separarse de los suyos. No sé por qué, pero 

siempre sucede así. En estas situaciones hay gente que se queda 

con los suyos en su casa y sus tierras. De esos no quedó ni uno.  

La justicia es limitada. Ni pretendí una justicia perfecta, ni la 

busqué. Solo pretendí mantener un orden aceptable. Sí, basado en 

la justicia y la verdad, pero regido por la virtud de la prudencia. Y 

la prudencia, a veces, nos indica que teníamos que ganar la guerra, 

no dedicarnos a organizar decenas de miles de juicios inacabables. 

Eso hubiera paralizado el país. Ni teníamos dinero para ello, ni 

oficiales preparados. La Justicia sería sumaria. Sabía que caerían 

inocentes, no había otra alternativa. Revisar las actas tampoco 

hubiera sido de utilidad. Eran los oficiales que in situ escuchaban 

los testimonios de los familiares de las víctimas los que podían 

valorar la fiabilidad o no de una denuncia. Cuando escuchas el 

relato de un hijo y ves su rostro, es cuando te das cuenta si dice o 

no la verdad. Después la frialdad de unas líneas en un acta, dice 

muy poco. Revisar las sentencias hubiera sido de poca utilidad. 

Había un país que reconstruir y era preferible dar un voto de 

confianza a aquellos tribunales que no conocían para nada a los que 

comparecían ante ellos.  

Ciertamente esta es la parte de mi vida que a mi escrupulosa 

conciencia más le remuerde. Pude hacer más para evitar esas 

venganzas contra quienes simplemente murieron por tener el carné 

de un partido. Me he confesado muchas veces de ello a lo largo de 

la vida. He hecho penitencia. Pero ahora sí que me remuerde y me 

intranquiliza. No en esos momentos, en los que el frenesí de la 

guerra anestesió mi espíritu. Aunque no fue anestesia, sino 

embriaguez.  
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Reconozco que esa embriaguez a veces me llevaba a excesos 

un poco histriónicos, sobre todo en los discursos. Pero es que en 

cuanto me vi más seguro, pasados pocos meses del alzamiento, me 

sentía eufórico, ufano, alegre. Nunca me he dado a la bebida, pero 

aquél era un licor invisible. Recuerdo que una milicia de las que se 

nos enfrentó llevaba el nombre de “Amor y Libertad”. El nombre 

lo decía todo, es innecesario decir que me sonreí, me apreté el fajín 

y barrimos a esos milicianos como quien limpia un campo de 

rastrojos y malas hierbas. Evidentemente, para enfrentarse a mí, un 

general curtido en la guerra de África, hacía falta algo más que una 

milicia de visionarios utópicos.  

Si bien no había que subestimar a las tropas populares de la 

República. Los italianos lo hicieron. Se enfrentaron a ellas con la 

alegría y el espíritu de superioridad que confiere ir a la guerra no a 

luchar, sino a ganar, porque qué otro destino les podía deparar el 

enfrentamiento con esos aprendices de militares que se suponía que 

eran los milicianos. El Duce se enfadó muchísimo cuando, 

esperando en su despacho una victoria, le comunicaron que habían 

sido derrotados nada más comenzar. Era un hombre muy violento. 

Si las cosas salían mal, era culpa de los otros. Los italianos no 

lucharon mal, pero a decenas de miles de hombres armados no se 

les vence como si no fueran nada. La derrota de los voluntarios 

alemanes se trató de ocultar mucho más. Oficialmente solo eran 

voluntarios, pero tenían tres compañías de tanques Panzer. Y a 

pesar de que probaron sus nuevos sistemas de hacer la guerra, 

comprobaron que no era tan sencillo eso de vencer a los 

republicanos. Hitler también se encolerizó muchísimo. Ni el Führer 

ni el Duce que no habían combatido contra esas fuerzas que 

luchaban hasta la muerte, podían entender que no pudieran vencer 

a base de arrojo y entusiasmo. Yo me sonreía con sus derrotas, cada 

derrota de ellos suponía un elogio para mí.  
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 Luchamos una guerra contra los enemigos de la civilización, 

y la civilización fue salvada. Si hubiéramos tardado tres años más 

en levantarnos en armas, toda la oficialidad sana hubiera sido ya 

enteramente privada de poder real. Y nunca una revolución de las 

masas podrá sacar a los soviets de ningún lado donde se implanten.  

Las masas sí que pueden hacer la revolución contra los 

gobiernos de derechas, porque los hombres de derechas tienen 

conciencia y encontrarán frenos morales en su labor de reprimir a 

esas masas. Pero los soviets no tienen religión que les frene y por 

eso solo ellos, entre todos los regímenes, son capaces de disparar 

sobre la multitud sin piedad. Ellos se consideran investidos de la 

legitimación suprema y por el triunfo futuro del proletariado son 

capaces de matar como nadie ha matado en este continente, salvo 

Napoleón. Sí, Napoleón fue el primer gran monstruo desde los 

emperadores romanos. Es curioso que el primer Hitler fuera 

francés. Y más curioso que se tratara de un francés italiano.  

Sabiendo lo que pasaba, los intelectuales de izquierdas 

deberían haber denunciado el horror del terror. Pero miraron a otro 

lado. Hemingway fue uno de esos miserables. Debió pensar que 

aquel baño de sangre que presenció, era necesario para el renacer 

de una nueva sociedad. Él y otros muchos se esforzaron para que 

en el extranjero se me viera como un asesino de intelectuales. 

Como siempre, algunos tocando el violón. Como siempre, muchos 

no tenían ni repajolera idea de lo que realmente estaba pasando 

aquí. 

La guerra se alargaba y alargaba. El líder de los anarquistas, 

Durruti, ya había confesado con preocupación que o acaba pronto 

la guerra, o esta guerra nos va a convertir a todos en animales. Lo 

comprobábamos: los comunistas, los anarquistas, se iban 

convirtiendo cada vez más en depredadores, en bestias dominadas 

por pasiones instintivas, eran hombres que se fueron convirtiendo 
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en más bebedores, más destructivos, cada vez más capaces de los 

peores horrores, quemando y dinamitando, en no pocas ocasiones, 

solo por el placer de la destrucción.  

La guerra los estaba cambiando a peor. Cada vez más, eran 

animales. Y su violencia y frustración iba creciendo. Era lógico, 

dado los resultados, que la rabia cada vez fuera mayor. Era para 

ellos incomprensible que fueran de fracaso en fracaso. Y ya que no 

podían volcar esa rabia destruyendo el ejército nacional, la 

desataban contra las personas indefensas que estaban en sus manos, 

y si no contra los edificios y archivos que les recordaban el orden 

anteriormente constituido. Ese orden que habían querido borrar del 

mundo, pero que lentamente se iba imponiendo sobre la revolución. 

El Orden y el Caos lucharon, y el Caos retrocedía. La revolución 

se iba volviendo cada vez más rabiosa, cada vez más encapsulada, 

cada vez más impotente.  

 

 

Aunque dentro del Orden también existían ciertas, vamos a 

llamarlas, singularidades. Reconozco que dos comienzos de 

Estado aparecieron en las regiones liberadas: el feudo de Queipo 

de Llano y el feudo de los carlistas navarros. Sin una mano firme 

como la mía, se hubieran acabado consolidando como entidades 

independientes. Si hubieran logrado sus pretensiones, España 

hubiera tenido que constituirse como una federación para dar 

cabida a esas dos realidades. Al arrogante general al mando de 

Sevilla le permití más, porque era capaz de sacar pecho y 

enfrentarse contra mí, por eso miré a otro lado.  

Pero bien que me costaba no mirar hacia Sevilla. El orgullo 

de Queipo, tan colosal, casi era causa más de admiración que de 

reprensión. Yo tratando de ganar la guerra y él, mientras tanto, 
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seguía dando instrucciones sobre todos los aspectos de la vida 

andaluza, incluso sobre la cosecha de la almendra y la remolacha. 

La Junta Técnica de Burgos que emitía normas económicas y 

administrativas para todo el Estado, estaba harta de aquel general 

en jefe de la zona sur que lo mismo administraba justicia como un 

califa medieval que se metía a defensor de los pobres con reformas 

sociales. Y que no le dijeras nada, que te podía faltar al respeto en 

tus mismas narices.  

Y es que los menos franquistas de todos fueron mis 

compañeros de generalato. Cabanellas, Saliquet, Mola, Dávila, 

Ponte, nombres de quienes pudieron haber sido los elegidos como 

Caudillo. España hubiera sido diferente. Un nombre u otro, y la 

historia de este país hubiera seguido un curso completamente 

diverso. Pero el curso lo dirigía yo, le pesara a quien le pesara. Y 

mi Citroën seguía avanzando por calles limpiadas de ladrillos y 

piedras pocas horas antes, pero viendo por las ventanillas los 

escombros de nuevas ciudades que iban cayendo en nuestras 

manos. Otra ciudad, nuevos escombros. Aunque los montones de 

cascotes y vigas de madera sobresaliendo son muy iguales unos a 

otros. La monotonía de los paisajes ruinosos es muy grisácea, quizá 

por el polvo. Desde junio la de polvo que levantaban nuestros 

coches. Nunca he tragado tanto polvo como entonces. En medio de 

esas calles sin color, destacaban las paredes repletas de carteles. La 

cantidad de carteles que pegaban los republicanos. Debían creer 

que iban a ganar a base de empapelarlo todo. Quizá creían que la 

guerra se ganaba a base de eslóganes. Debo reconocer que eran 

muy coloridos. Mirarlos desde mi coche me llenaba de orgullo. 

Eran los mudos testigos de mi victoria.  

El eslogan que más me gustaba, que más me hacía estremecer 

de regusto, era el de no pasarán. Mira que insistían con el tema. 

Siempre esa frase para recibirme en cada ciudad. Desde el asiento 

trasero de mi coche, la veía repetida centenares de veces. ¡Pues sí, 
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hemos pasado! Los carteles estaban mudos, mientras que delante 

de esas paredes, la población agitaba sus pañuelos para saludarnos, 

lloraba y movía las manos para vitorearnos, sobre todo las mujeres. 

Algunos hombres, ritual repetido ciudad tras ciudad, arrancaban 

furiosos con sus uñas esos carteles. Eso lo he visto con mis ojos. 

No dije nada, pero me preguntaba hasta dónde podía llegar la ira 

reprimida. Ver arrancar un cartel con las uñas, es algo 

impresionante.  

Los carteles, en cualquier caso, nunca duraban mucho. La 

mayor parte de las veces no hacía falta ordenar que los retiraran. 

Era tanta la furia contenida que no esperaban a ir a por una espátula, 

con las llaves, con las aristas de un ladrillo… querían arrancar esa 

pesadilla de las tapias. Pero no pocos carteles se mantuvieron 

mucho tiempo, gracias a que alguien, con feliz ocurrencia, escribía 

encima con un pincel cosas como ya hemos pasao. El jactancioso 

cartel se transformaba de esta forma en una especie de impreso 

donde los espontáneos notarios callejeros dejaban constancia de la 

realidad. En un cartel donde aparecía Lenín, alguien pintó debajo: 

¡perdonadme! 

Los carteles republicanos de la contienda, eran muy 

agresivos, muy despectivos. Nos presentaban como unos lerdos. 

Debió ser duro para ellos ver cómo esos lerdos entrábamos en 

Bilbao. También debió ser un sapo duro de tragar ver cómo nos 

aplaudieron espontáneamente los azpeitiarras, los tolosanos, los 

azcoitiarras, los alaveses, los vizcainos y tantos otros hartos ya de 

tanta revolución. Desde mi automóvil, viendo a ambos lados a 

miles de personas entusiasmadas, aplaudiendo, levantando los 

brazos, como no podía ser de otra manera me venía la imagen de 

los generales romanos regresando a la Urbe. Los donostiarras se 

desgañitaban desde los balcones sacudiendo los pañuelos. Me 

sentía radiante, feliz. Me acordaba de los generales romanos, solo 

que yo no había conquistado a ningún pueblo para incorporarlo a 
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ningún imperio. Había reconquistado una tierra para devolver la 

libertad a sus habitantes, la libertad del miedo, de las tinieblas. 

Incluso les había librado de la política que, en realidad, era el origen 

de todos sus males.  

 

Después de estas aclamaciones populares por las calles, viene 

siempre la habitual recepción por parte de los prohombres de la 

ciudad. Deberían habernos recibido las autoridades, pero las hordas 

rojas no han dejado autoridades, ni grandes empresarios, ni nada. 

Es una población decapitada. Para esas recepciones en el 

ayuntamiento solo podemos encontrar algún catedrático, algún 

obispo que sale de su escondrijo, algún antiguo alcalde. Después 

descanso en la mejor casa de la ciudad. El más rico que haya 

sobrevivido normalmente se gloría de acogerme como su huésped. 

Allí descanso, me baño. Me suelen preparar alguna sala como 

despacho. 

Lorenzo Martínez Fusset me pasa las sentencias de muerte a 

la hora del café. Todos mueren en aplicación del Código de justicia 

militar. Conforme va avanzando la guerra redacto notas y más 

notas para clasificar del mejor modo los distintos grados de 

responsabilidad. Desde luego, haber combatido contra mí en el lado 

de los perdedores no merece sanción alguna, como muchas veces 

he dejado claro. Soy responsable por omisión, y ahora en la vejez 

bien que me pesa, de no haber sido más duro en detener las 

venganzas personales.  

Pero nunca firmé una condena a muerte por el mero hecho de 

estar en el listado de afiliados a un partido del Frente Popular. Pude 

haber hecho más y eso me remuerde. De todas maneras, ¿en esa 

época cómo evitar que cuatro falangistas fueran a una casa por la 

noche y les aplicaran el ojo por ojo a sus enemigos? Dimos 
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escarmientos, pero hubo resentidos que fueron más allá de 

escarmiento.  

El odio es una fuerza difícil de contener. Afortunadamente, 

no me echaron a mí la culpa de todo, porque la gente entendió que 

con una proclama en Burgos y un sello, la sed de venganza por la 

muerte de un padre no se detiene cuando en casa tienes un fusil. Yo 

sabía todo eso cuando en un salón de un palacete que daba a la 

playa de La Concha, me sentaba en el salón a disfrutar de la 

hospitalidad de un industrial. Lo sabía, pero no podía hacer más: 

tenía una guerra por ganar. Mi anfitrión me sonreía. No es difícil 

hacerlo, cuando sabes que el que tienes sentado delante es señor de 

la vida y de la muerte.  

Insistían en ofrecerme la cabecera de la mesa en sus propias 

casas. Cuando entramos en San Sebastián, todos dieron por ganada 

la guerra… menos yo. Había que vencer a los rojos cuanto antes. 

Un cambio en la posición de las naciones europeas, y el Gobierno 

de la República se podía ver inundado de material anglofrancés. 

Detener el fascismo en la península podía convertirse en una 

prioridad de París y Londres en cualquier momento. Además, la 

guerra de la propaganda en esos países la habían ganado los 

republicanos. Nosotros éramos los monstruos, ellos eran unas 

hermanitas de la caridad. 

Esos estirados demócratas del parlamento inglés con 

pantalones que les llegaban casi hasta los sobacos, tronaban contra 

mí. Era fácil y hasta de buen tono hacerlo en un país donde se 

consagra al rey en la abadía de Westminster ungiéndole en el 

pecho, y donde el Lord Chambelán camina hacia atrás para no darle 

la espalda y sosteniendo en vertical la espada del soberano. Sí, los 

fieles súbditos de Alberto Federico Arturo Jorge de Windsor, 

conocido como Jorge VI, se pueden permitir el lujo de hacer 

discursos grandiosos sobre la libertad y la legalidad vigente y todo 
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eso. Pero aquí no hacíamos discursos, luchábamos por la libertad, 

luchábamos a tiros y cañonazos. Me gustaría que hubieran estado 

como oyentes algunos de esos parlamentarios en los tribunales 

militares en los que juzgábamos a esas hermanitas de la caridad 

proletaria. Los juicios podían ser sumarios, pero a veces por cada 

uno de los encausados había treinta, cincuenta, familiares, amigos 

y vecinos de víctimas que les señalaban con su índice acusador y 

con ojos inyectados en odio, como los indudables asesinos de seres 

humanos cuyo único delito fue ser subdirector de una empresa, 

estar afiliado a la CEDA o ir a misa los domingos. 

Yo no era el monstruo que pensaban. Fui claro con mis 

generales: no quería fusilamientos si no había delitos de sangre. 

Esa fue la directriz general o al menos mi, digamos, deseo. Firmé 

tantas órdenes de fusilamiento que ya estaba cansado de tanta 

sangre. Aunque no me importó que pasaran un año o dos recluidos 

en alguno de esos caserones que habilitamos para albergar a tantos 

miles. Dejarlos sueltos hubiera impedido la labor de reconstrucción 

nacional. Había que soltarlos poco a poco. Eran 270.000, si todos 

se hubieran convertido en agitadores me hubieran colocado en una 

situación difícil. Pero más vale que no dé más vueltas a esos años 

de represión. Lo hecho, hecho está. Claro que Marañón, uno de los 

padres de la República, en el extranjero afirmó en esa época, 

después de repasar una a una todas las canalladas de la República, 

¿cómo poner peros, aunque los haya, a los del otro lado?  

El caso es que además de hacer disquisiciones éticas o 

grandes planteamientos históricos, había que contener los 

contraataques de todo un Estado. Batallas como la del Ebro me 

ayudaron entonces a poner mi interés en otros asuntos que los 

morales, las cuestiones morales que suscitaba el ejercicio de la 

justicia. No resultó fácil levantarse un día y descubrir que habíamos 

perdido un frente de 60 kilómetros en una ofensiva masiva, que nos 

cogió por sorpresa. Entonces todavía no lo sabía, pero teníamos que 
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desalojar ni más ni menos que a 100.000 hombres, ni más ni menos 

que once divisiones. Frente a ellas, solo disponíamos de cuatro en 

esa margen del Ebro. Si tal como quería Negrín, que hizo de todo 

esto una acción propagandística para el extranjero, las potencias 

europeas hubieran creído que las cosas no estaban decididas aquí, 

las cosas se nos podían haber puesto feas. Pero Francia y el Reino 

Unido estaban entonces en actitud contemporizadora con 

Alemania. Le entregaron Checoslovaquia y, por supuesto, 

abandonaron la República a su suerte. Lo último que querían 

entonces las democracias europeas, era una internacionalización de 

cualquier conflicto. Los franceses en junio hasta les cerraron las 

fronteras a los republicanos. La República solo sobreviviría cuatro 

meses más. 

 

En esa época, traté muchas noches después de la cena, en mi 

sillón, de imaginar cuáles serían los pensamientos de aquellos 

hombres y mujeres que nunca dudaron de la victoria del 

proletariado. Nosotros los nacionales también habíamos dado 

consignas victoriosas desde el principio, pero no vivíamos de 

espalda a la realidad y sabíamos que nuestra aventura podía acabar 

en derrota, siempre lo supimos. Pero ellos no. Ellos siempre 

estuvieron ciertos del triunfo de la sociedad que preconizaron. Por 

eso sus cuadrillas actuaron a cara descubierta en cada población. 

Nunca ponderaron la posibilidad de un después que no fuera el de 

ellos. 

Yo ya vivía con mi familia. Mi señora se hallaba radiante, 

siempre me sonreía, no deseaba importunarme por nada. En el 

fondo de su corazón me idolatraba. En esos momentos, para ella yo 

era un gigante heroico. En la cama me llegó a decir melosa: soy tu 

prisionera. Que cosas tienes, Carmen, repuse entre risas. Le di un 

beso en la frente, la abracé, me reí para mis adentros, pero me dormí 
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enseguida, porque siempre he tenido gran facilidad para dormirme. 

Eso es algo que me ha echado en cara mi señora siempre, pero es 

que es llegar a la cama y dormirme.  

Una de las ventajas con las que contamos en los primeros 

meses tras el Alzamiento, fue que los diplomáticos del Ministerio 

de Asuntos Exteriores de la República, se pasaron casi todos a 

nuestro bando. Es lógico, un señor embajador, acostumbrado al 

protocolo y a las cenas de gala, no estaba por la labor de ayudar a 

los hijos de Lenin. Un diplomático puede luchar de corazón por 

muchos ideales, pero no por el de una sociedad sin clases. De forma 

que muy pronto tuvimos embajadores en casi todos los países que 

nos interesaba. Es sorprendente que al principio, aunque después 

no lo desearan reconocer, ni Hitler ni Mussolini quisieran 

ayudarnos. Ambos se distanciaron y solo más tarde cambiaron de 

opinión. Quizá, en esa etapa del alzamiento, eludieron dar la 

impresión, ante París y Londres, de que querían intervenir en otras 

naciones. Y como aquí ninguno de los dos pensaba sacar nada, ni 

económica, ni territorialmente, ambas naciones se inhibieron 

completamente en el momento en que su ayuda resultaba más 

desesperadamente necesitada por nosotros. Todos estos desprecios 

amargaron mis relaciones con ellos, desde el mismo comienzo. Por 

si fuera poco, cuando unifiqué la Falange con los tradicionalistas, 

los italianos pensaron seriamente en retirarse de la guerra en 

España. Los italianos al ver que yo había dominado la Falange, ya 

no tenían razón clara para seguir aquí. Benito tenía puestas todas 

sus esperanzas en ese partido, y no en mí que era una mediocridad. 

Cuando esa mediocridad dominó a la Falange, perdió sus 

esperanzas. O mejor dicho, las esperanzas de que yo sufriera algún 

accidente casual, y el Partido me sustituyera. Italia se había metido 

en esta aventura para extender el fascismo, pero vio que la Falange 

no gobernaba nada –porque decidí no falangizar la parte nacional–

, y que si yo faltaba sería mi Estado Mayor el que decidiría. Aquí 
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mandaba el Ejército y punto. Y mis generales eran, 

afortunadamente, de muchas tendencias. Me consta que Mussolini, 

totalmente defraudado, estuvo dudando qué hacer, si retirarse o no. 

Estoy convencido de que si siguió fue exclusivamente para vengar 

la derrota que había sufrido él en Guadalajara.  

 Con los alemanes la colaboración tuvo un carácter muy 

económico. Nos daban material, pero había que pagárselo. Hitler 

me despreciaba y yo aborrecía a Hitler. Pero unos y otros nos 

sonreíamos y nos rascábamos mutuamente la espalda. Para 

Adolfito yo era lo contrario a un ario, para mí él era la mejor 

expresión del Anticristo, tan anticatólico como los peores 

anarquistas. Pero a veces la vida hace extraños compañeros de 

cama. Mas yacer en la cama con él y con el Duce, resultaba 

insufrible. Nadie como Mussolini nos humilló tanto, tratándonos 

como si fuéramos una fuerza colonial, como si la victoria se la 

debiéramos a él por lo que nos había enviado. También el material 

italiano hubo que pagarlo, no nos regalaron ni un cañón, ni uno de 

saldo. Pero gallegamente insistí en que el pago se realizara en el 

futuro, es decir, en un futuro impreciso y difuso, sin fecha fija. Los 

alemanes nunca tragaron en eso.  

 En muchas conversaciones, he dejado muy claro algo que 

para mí tiene su importancia: Hitler y Mussolini eran de mi misma 

altura, me refiero a mi altura física. Mis enemigos siempre se han 

burlado de mi estatura. Y nunca he oído a nadie que lo hiciera de 

la altura de los otros dos estadistas. Bien es cierto, que la pericia de 

los extranjeros –tomando las fotos desde abajo– hacía que ellos 

parecieran más altos. Pero Suñer es testigo de que no miento. 

Cuando iba en mi vagón hacia Hendaya, andaba yo muy 

preocupado por este asunto. Voy a parecer un enano frente a esa 

torre teutónica. Lo que me tranquilizó ver que Adolfo en eso no 

tenía nada de lo que vanagloriarse frente a mí. Lo mismo me pasó 

con Benito. Solo que una de sus piernas casi pesaba tanto como 
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Adolfo y la otra como yo. Qué gordura tan inmoral. Encima de 

chulo, gordo. Mussolini era el perfecto chulo de pueblo. Y su 

yerno, Ciano, estaba a la altura de su suegro y jefe. 

 

 Entraremos en Madrid en ocho días, aseguró orgulloso Ciano 

a mi embajador. Sí, claro, aquel memo había visto las guerras solo 

en las películas de blanco y negro. Debía creer que los socialistas 

y comunistas le estarían esperando con una hoz en una mano y un 

martillo en la otra y que él solo tendría que ametrallarlos. Encima, 

la ofensiva del Frente Popular les cogió totalmente desprevenidos 

y en Guadalajara mordieron el polvo del modo más humillante. Se 

suponía que nosotros hacíamos las cosas mal. Pero cuando les tocó 

a ellos entrar en escena, lo hicieron peor imposible. 

Pero los hay que no aprenden: el Duce que en 1938 no había 

movido su orondo físico en campo de batalla alguno, se permitía 

darme directrices en el campo militar, enseñándome cómo llevar la 

guerra. Y encima cuando pensaba que no le hacía caso, se enfadaba 

y me enviaba una carta con otro ultimátum. O haces esto, o nos 

marchamos. O maniobras de esta manera, o no tiene sentido que 

siga manteniendo allí mis tropas. Me daban ganas de enviarle un 

embajador y decirle: ¡mira, déjame en paz!  

Pero lo mío es aguantar. En una carta que llevó mi hermano 

Nicolás al Duce en ese año 38, alababa yo el genio político de 

quien, como usted, rige providencialmente los destinos de ese 

imperio. Es gracioso que escribiera esa frase en la carta cuando en 

esa época ya estaba más que seguro de que ese Mussolini era un 

botarate.  
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Por si fuera poco, el Papa no se fiaba de nosotros. Hasta abril 

de 1938 no se produjo el reconocimiento del Vaticano. ¿Por qué 

tardaron tanto? La única razón imaginable para una tardanza así, es 

que no quisieran significarse con un bando que podría perder la 

guerra. Algún tonsurado de sosegadas maneras, en algún despacho 

de la Secretaría de Estado Vaticana, seguro que recordó a los 

purpurados que si después nosotros perdíamos la guerra, la 

República se vengaría. ¡Santa inocencia del que no sabe nada, del 

que no tiene ni idea de lo que estaba pasando aquí! Pero yo me 

pregunto, ¿es que podían vengarse ya más? ¿Es que podían hacer 

algo más para erradicar a la Iglesia del bando republicano? ¿Se 

puede hacer algo más que matar a todos los sacerdotes, quemar los 

templos y violar a las monjas antes de quitarles la vida? ¡Por favor, 

si aquellos habían fusilado hasta a los seminaristas! Pero, incluso 

en esa situación, tenían miedo de indignar al gobierno de Azaña. Y 

de este modo, el Vaticano adoptó la posición de hacernos esperar 

en un momento en el que necesitábamos desesperadamente algún 

tipo de reconocimiento internacional. Necesitábamos legitimidad, 

sobre todo ante Estados Unidos y la población católica francesa. Y 

no nos lo dieron. Entre los que les perseguían a muerte y nosotros 

que luchábamos por la civilización cristiana, ellos se mostraron 

equidistantes. Solo nos concedieron magnánimamente ese regalo 

de las relaciones oficiales, cuando ya no lo necesitábamos. Solo 

cinco meses antes de que cayera Barcelona. Cuando la realidad de 

la guerra, impuso su propio reconocimiento: el reconocimiento de 

la realidad. No hay mayor reconocimiento que este, el de la 

realidad. Ante él, las personas se doblegan. También los Papas. Los 

individuos pueden luchar contra la realidad, pero al final tienen que 

doblar su cabeza ante ella. Para mí es muy triste tener que decir que 

no le debimos nada ni siquiera a Pío XI. Después, monseñor 

Tardini se excusaría diciendo que trataron de salvar lo salvable, que 

se mantuvieron al margen desde el principio, esperando que las 

aguas volviesen a su cauce, y todo eso. En verdad que los 
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negociadores vaticanos tuvieron mucha suerte de que yo no fuera 

como aquellos a los que siguieron apoyando hasta el 38. 

Sí, era evidente que no se fiaban. Muchos monseñores le 

repetían al Santo Padre que aquí pasaría lo que en Italia, es decir, 

que el Estado totalitario, conforme se sintiera más fuerte, acabaría 

arrinconando más y más a la Iglesia. A mi favor, estaba sobre todo 

el arzobispo de Toledo, mi principal valedor ante el Vaticano. Al 

menos, me consuelo pensando que la Secretaría de Estado de la 

Santa Sede reconoció oficialmente a la España Nacional antes de 

pasar el Ebro. Porque a finales del 38, después de superar la última 

contraofensiva republicana, la superioridad mía fue arrolladora. Si 

lo hubieran hecho después de la Batalla del Ebro, probablemente 

les hubiera hecho esperar medio año por lo menos. Anda que no les 

hubiera puesto nerviosos en Roma ver que yo era el dueño de 

España y que todo el asunto eclesiástico estaba en el aire. Me 

hubiera encantado ver el desfile de legados y monseñores, cada uno 

más sonriente y obsequioso que el anterior, haciéndome cada vez 

más elogios. Me hubiera podido permitir el lujo de decirles que 

tendría en cuenta lo que me pedían y que ya les contestaría por vía 

oficial. Lo hubiera podido hacer, hubiera sido hasta lógico. Si no 

hubiera sido por una cosa: yo era un creyente.  

 

Pero aunque perdone, no olvido. En una situación extrema 

como es un conflicto bélico es donde se ve quién es generoso y te 

ayuda, y quién es diplomático y no se acaba de mojar. Y es que en 

enero de 1937, lo único que habíamos conseguido del Papa era que 

el marqués de Magaz fuera considerado representante oficioso del 

bando nacional ante la Santa Sede. Posteriormente, ellos a su vez 

enviarían un representante oficioso vaticano a la zona nacional.  
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Después de tantas conversaciones, después de tantos 

esfuerzos, solo habíamos logrado eso. Eso y solo eso. Y encima 

nos enteramos después que en ciertos círculos se presentó ese, 

digamos, “nombramiento” de Magaz como un triunfo de la 

habilidad diplomática vaticana. Pues nos concedían tener ese 

representante oficioso sin reconocer al Gobierno Nacional de un 

modo oficial, y así al mismo tiempo poder seguir manteniendo una 

representación del Vaticano ante el Gobierno de Valencia. Cuando 

se publicó el Anuario Pontificio de ese año, Magaz me hizo ver 

claro que allí se seguía considerando al gobierno de Azaña como el 

legítimo.  

Este tipo de primorosas jugadas ajedrecísticas, en su 

momento fueron muy celebradas por muchos diplomáticos 

europeos como un monumento a la fineza vaticana. Tendrían más 

de treinta y tres años para arrepentirse. Lo que hoy puede ser 

motivo de orgullo, mañana puede ser causa de vergüenza. Hace 

mucho tiempo que perdoné aquello, pero ellos saben que me 

acuerdo. No hay nada peor que humillar a alguien y que después 

justamente esa persona triunfe. 

Encima, a partir de mayo, les dio a los del Vaticano por tratar 

de lograr una suspensión de hostilidades. El secretario del Foreign 

Office, Anthony Eden, creyó que si se lograba una suspensión 

temporal de las hostilidades, estas ya no volverían a reanudarse. 

Hubo todo un bullir de notas verbales en las cancillerías. Mi 

estallido de cólera fue de los que hacen época. Menos mal que no 

tuve a monseñor Pizzardo delante, cuando me enteré de sus 

gestiones. Di un fortísimo golpe en la mesa y me levanté indignado 

de mi asiento.  

O sea, al principio de todo, cuando estuvimos en la más 

terrible desventaja, el Vaticano no movió un dedo para ayudarnos. 

Y ahora que la partida estaba ganada, movían sus piezas 
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diplomáticas para que se detuviera el juego. No me lo podía creer. 

Ellos querían acabar la guerra. De acuerdo, ¡yo también! Y lo 

haría… a cañonazos. Después que entramos en Bilbao, nos 

enviaron a monseñor Antoniutti. Le hice el recibimiento más frío 

que me fue posible y le puse todas las dificultades que pude a las 

peticiones que traía en su cartera.  

El tiempo pasó y cuando se produjo, por fin, el intercambio 

de embajador y nuncio, el Ministro de Justicia republicano hizo lo 

posible para acabar con la persecución religiosa. Es decir, sucedió 

justo al revés de lo previsto por esas lúcidas mentes romanas. Tanto 

miedo a la reacción, y al final ¿qué? Bien es cierto que el ministro 

republicano no pudo hacer mucho ante el resto de sus colegas 

ministros comunistas, que solo accedieron a permitir el culto 

privado. Menos mal que los curas, con muy buen sentido, no 

salieron de sus escondrijos. Como es natural, los curas me estaban 

más agradecidos a mí que a la Santa Sede. Escondidos como habían 

estado en un desván, temiendo por sus vidas cada uno de los días 

de varios meses o de varios años, cuando salieron a la calle y me 

vieron en un coche descubierto en mitad de un desfile, no se lo 

podían creer. Era un sueño. Lloraron de alegría.  

Había una cancioncilla roja que decía: Si los curas y monjas 

supieran la paliza que les vamos a dar. Subirían al coro y 

cantarían: ¡Libertad, libertad, libertad! Pues bien, me hubiera 

encantado que esos republicanos hubieran podido ver por un 

agujero a todos esos curas y monjas gritando a plena luz del día, en 

mitad de la calle: ¡Franco, Franco, Franco!  

Los curas y las monjas no subieron al coro a cantar eso. Pero 

los socialistas, anarquistas y comunistas, vaya que si tuvieron que 

cantar el Cara al sol. Bilbao había caído, San Sebastián estaba en 

nuestras manos, y nuestra victoria se tornaba cada día más 

imposible de detener. Si habíamos ido de victoria en victoria, con 
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inferioridad de medios. Ahora íbamos a continuar la guerra con una 

pequeña diferencia: todo estaba a nuestro favor. 

En la plaza de Salamanca, en junio de ese año, di un discurso 

bajo la fachada principal, la de la espadaña de tres campanas. Bajo 

esas campanas, los cinco balcones lucían banderas españolas. 

Algunas golondrinas recorrían chillando el cielo, un cielo claro, 

azul, cálido. Desde mi estrado, veía apretujadas a miles de cabezas 

de salmanticenses expectantes. Antes de comenzar a hablar, hizo 

las presentaciones el alcalde del lugar vestido de severo traje negro. 

Durante la presentación, me fijé en la gente. Buena parte de ellos 

iban vestidos de oscuro o con colores grises. Muchos habían 

perdido a alguien de la familia. En esa misma plaza si no habían 

ocurrido desgracias, fue porque la ciudad cayó en nuestras manos 

en el mismo Alzamiento.  

Mientras esperaba para hablar, me fijaba en la cara de la 

gente. Tenía la muy subjetiva sensación de que eran fisonomías 

nobles. Desde luego muy castellanas, distintas a las facciones 

gallegas que son más nórdicas. En la multitud que rodeaba el 

estrado de autoridades, los semblantes de muchos agricultores y 

tenderos del público me recordaban los rostros aguileños de los 

conquistadores o de los abades de los cuadros de Zurbarán.  

Allí, esperando sentado a que acabaran las presentaciones que 

de mí hacía el primer orador, miraba a la gente y me sentía cómodo. 

Estaba en la ciudad que había sido la sede de mi Cuartel General. 

Aquello era como estar en casa. Esos castellanos me habían 

apoyado desde el primer momento. Cuando se hizo el silencio, el 

alcalde había acabado y los aplausos y repeticiones de mi apellido 

también, no me costó hablar con convicción. Estaba delante de una 

raza que había levantado un imperio. Levanté mi vista y vi los 

medallones de los muros de la plaza: las efigies mudas de los 

Austrias y los Borbones, de Pizarro, de Cortés, de condes 
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desconocidos y de héroes castellanos. Comencé llamándoles 

españoles, es decir, la patria fue mi primera palabra. Todavía en 

buena parte de España, cuando los rojos les daban discursos, les 

hablaban de utopías. Yo no me había subido a ese estrado para 

exponerles ninguna utopía obrera elucubrada por un teórico alemán 

o ruso. Les iba a hablar de la Patria. Les hablé de nuestra obra 

unificadora, del enemigo, de la guerra en el norte, ya terminada, de 

la gran batalla de Teruel, de la del Ebro, de la del Segre y, 

finalmente de nuestra salida al mar. 

Les expuse las calumnias que en la prensa mundial aparecían 

contra nuestro bando, y de cómo nosotros les opusimos la realidad 

de nuestras victorias. Les recordé que solo habíamos luchado por 

nuestra civilización y nuestra independencia. Y aunque Barcelona 

y Valencia seguían fuertes, ya entonces les clamé en tono 

convincente: hemos ganado la guerra. Y añadí: ahora ya de nada le 

sirven las ayudas que le ofrezcan a la República, como no sea para 

derramar estérilmente más sangre.  

Aquella masa de castellanos me quería. La Providencia allí 

les había ahorrado la guerra. Eran los pobladores de la Castilla 

secular, no los obreros barceloneses o bilbaínos contagiados de 

comunismo. Era una ciudad de piedra, de templos góticos, de 

agricultores de fe cristiana, no una ciudad industrial con cientos de 

hogares anarquistas. Allí el veneno de la política no había entrado, 

y esa masa de gente allí congregada y yo formábamos una unidad. 

Nos entendimos desde el primer momento en el 36, y me siguieron 

a la guerra. Y entonces sí que la victoria estaba difícil y la derrota 

parecía inevitable. Pero me siguieron. Por eso en el 38, cumplidos 

casi dos años de guerra, y aunque nuestros soldados seguían 

luchando, desde esa plaza pude gritarles satisfecho a los enemigos 

republicanos: sabed que cada día que pase, cada vida más que 

sacrifiquéis, cada crimen que cometáis, es una nueva acusación 

para el día que comparezcáis ante nuestra justicia. Arengaba en una 
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plaza, pero ya teníamos varias emisoras de radio que eran 

escuchadas en toda la península. Así que desde esos altavoces, era 

consciente de que hablaba para toda España. 

Cuando acabé creí que la plaza se venía abajo. Mi nombre era 

repetido, gritado, con entusiasmo. Era toda una sociedad la que a 

coro me ovacionaba, sin parar, sin cansarse. Solo el Cara al Sol 

que comenzó a tocar la banda pudo poco a poco interrumpir esas 

voces que se fueron incorporando a la letra de la canción. Regresé 

a Burgos aquel mismo día, por carretera, cada vez me fiaba menos 

de los aviones. No era el miedo a que me bombardearan, era el 

miedo a que se cayeran. Demasiados generales nacionales habían 

muerto en accidente de avión. El automóvil era más lento, pero 

seguro. Los viajes en carretera se hacían interminables, aburridos, 

pero era feliz. Porque a partir de entonces planear la estrategia 

sobre un gran mapa, fue como jugar al ajedrez en mi casa después 

de cenar. Disponía de todas las fichas que quería, las defensas rojas 

del temible adversario caían una tras otra. 

En una partida de ajedrez hay tres etapas. En la primera, se da 

el estado de mayor tensión, todo puede ocurrir, los sustos pueden 

estar a la vuelta de la esquina. El juego entra en una segunda etapa 

cuando el adversario pierde una figura importante. Entonces ya 

juegas con optimismo. Queda mucha lucha por delante, pero ya 

sabes que el otro lo va a tener más difícil. En la tercera etapa ya no 

existe tensión alguna, tienes tantas piezas que puedes organizar 

ataques masivos. El otro cada vez tiene menos piezas y cada vez 

carece de más jugadas posibles, lo que le lleva a no hacer otra cosa 

que defenderse. A finales del 38, habíamos entrado en la tercera 

fase. Sus hileras de peones caían ante nuestras torres y alfiles 

nacionales. Sus cinturones de acero y tontunas por el estilo, se 

descomponían. Sus pocos caballos se hallaban más y más 

arrinconados en las pocas casillas en las que todavía les quedaban 
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grandes ciudades. El tiempo pasaba, el frente de Cataluña de 

desmoronaba. La República ya no luchaba, agonizaba.  

La entrada victoriosa en Barcelona fue impresionante. La 

gente cantaba, ondeaba banderas de España, guardias civiles 

llevados a hombros por los viandantes, mientras ellos felices 

saludaban con la mano militarmente, se celebraba misa de campaña 

en una Plaza de Cataluña atestada de gente que se arrodillaba en el 

suelo. Los agoreros nos habían predicho una batalla en la que 

tendríamos que luchar casa por casa. Pero ya se ve que todos los 

verdaderamente fanáticos se apostaron en las barricadas. Poco 

pudieron hacer. Casi hasta fue positivo, porque así, allí en las 

barricadas, limpiamos a la ciudad de lo que quedaba de 

irreductible. Hacer la limpieza de la ciudad a cañonazo limpio 

contra las trincheras de los alrededores de Barcelona fue lo mejor 

que podía habernos sucedido. Tras ese postrer capítulo, quedaba 

una ciudad que únicamente deseaba con todas sus fuerzas pasar 

página cuanto antes. Sinceramente, ni nosotros habíamos previsto 

la posibilidad de la población saliendo tan en masa a recibirnos 

como libertadores. 

Me gustaría poder hacer grandes frases como Marte nos fue 

proclive y nos concedió sus laureles. Pero yo solo creía en el 

Sagrado Corazón de Jesús, no en Marte. Con tanto cura rezando 

por nosotros, lo que me extraña no es que tomáramos Madrid, sino 

que las murallas de la capital roja no cayeran como las de Jericó al 

dar siete vueltas alrededor tocando las trompetas de plata. Las 

murallas no cayeron solas, pero esa fortaleza de lobos, Madrid, esos 

fieros defensores, cargados de odio, cargados de un fanatismo tal 

que morirían antes que abandonar sus trincheras, sí que se 

devoraron entre ellos. Los defensores de la democracia se arrojaron 

unos contra otros sin piedad. Frente a nuestra férrea unidad 

castrense, ellos dieron el más triste espectáculo. Aquello acabó del 

único modo que podía acabar. Y un buen día ya no es que llegaran 
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malas noticias a Madrid, sino que llegamos nosotros. Las columnas 

siguiendo las banderas bicolores entraron por las principales 

arterias de la capital. Las calles de Madrid hirvieron de hurras, de 

masas enfervorecidas, porque ya estaban hartos de lobos. En 

Madrid ocurrió lo que antes en Barcelona: la población salió a la 

calle en masa a vitorearnos.  

Puede que nunca un bando haya contado con tantas oraciones 

de frailes, monjas, obispos y clero, suplicando día y noche por 

nuestra victoria. Miles de huérfanos y viudas imploraban cada día 

a Dios. Me acuerdo de una vasca que se agarró a mi brazo cuando 

pasamos por delante de su caserío, y me dijo entre lágrimas: 

¡Cuánto he rezado a Dios para que ganara el bando de la religión! 

Me quedé profundamente conmovido. Me lo notaron los coroneles 

que iban a mi lado. Ni siquiera pude decirle nada, me limité a 

despegarla de mi manga. Muchas veces en esos tiempos veía la 

campaña desde una perspectiva meramente militar, meramente 

política, pero necesitaba de esas almas cándidas, hubo muchas, que 

me recordaran que todo aquello iba más allá de lo que veía, se 

trataba de un verdadero designio de los cielos. No era mi 

experiencia, no era mi inteligencia, se trataba de que nadie puede 

luchar contra lo que ha sido escrito en los cielos. No importaba lo 

poderosos que fueran nuestros enemigos, lucharon como lobos, con 

una fiereza y sacrificio increíbles, sino de lo que está escrito. Y la 

palabra DERROTA había sido escrita en los libros eternos. Yo solo 

era un instrumento de Aquél que todo lo decide. De otra forma, en 

vez de Mola o Sanjurjo, hubiera sido yo el que me hubiera 

estrellado en un accidente de avión, o hubiera muerto en Marruecos 

mucho antes cuando me hirieron en mi juventud.  

  

El papel de las legaciones extranjeras en Madrid fue glorioso. 

Sobre todo el de las naciones hermanas de América. Salvaron a 
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centenares de hombres, mujeres y niños, arriesgaron sus propias 

vidas en una época en que la ley no valía absolutamente nada. Sus 

documentos diplomáticos eran papel mojado en manos de esos 

labriegos en mangas de camisa que con una gorra y un fusil a la 

espalda hacían lo que querían por las calles de la capital. Y los 

embajadores lo sabían. Aun así los suelos de muchas embajadas y 

consulados de Madrid, estaban cubiertos de colchones por todas 

partes, hasta el último rincón, donde dormían día tras día, durante 

meses, hombres atemorizados, monjas, curas. Esos diplomáticos 

fueron héroes. Sus acciones les elogiarán en la eternidad, aunque 

sus mismos países, las naciones a las que representaban, nunca 

valoraran aquello. Conocemos muy bien los nombres de esos 

hombres grandiosos. 

Mientras que los señores embajadores de algunas embajadas 

europeas optaron por cerrar sus puertas a los refugiados. Entre el 

honor y la seguridad, eligieron la seguridad. Después se llenarían 

la boca hablando de derechos humanos. Pero cuando llegó el 

momento de mostrar con hechos las palabras, no hicieron nada. Les 

estoy especialmente agradecido a los embajadores de Bélgica y del 

Reino Unido. Al embajador inglés pude manifestarle 

personalmente mi agradecimiento. Él me contestó con una 

maravillosa sonrisa, y con una gran flema me dijo:  

“Lo que en el futuro haga mi país lo desconozco. Pero mis 

informes durante todo este tiempo al Foreign Office han sido 

contundentes: Aquí no hay ningún régimen democrático que 

salvar. De todas las opciones, el general Franco es la mejor y la 

más realista”.  

Después me explicó ese anglicano, cómo todos los días había 

orado al acostarse para que llegara el día en que yo entrara en 

Madrid y él viviera para verlo. En ese momento le tomé de la mano 

con las dos mías, se la apreté, se la zarandeé, me emocioné. Él lo 
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notó. Tuve que aguantarme las lágrimas. Había sido yo tan 

despreciado, tan caricaturizado. Frente a esos soberbios franceses 

e ingleses, estaba ese embajador, cristiano, noble, que sí que había 

arriesgado su vida por la justicia. Y él, un gran hombre, un héroe, 

me había dicho eso. Y él sí que había estado allí. Gracias, le repetí 

una vez más. Él mismo, ante esa escena, también le comenzaron a 

brillar los ojos.  

Sí, Churchill, nunca se dejó engañar por la campaña 

propagandística organizada en el extranjero por el gobierno de la 

República. Mucha gente en la oscuridad, que jamás aparecerá en 

los libros de Historia, repitió una y otra vez en las 

cancillerías de muchas capitales que se estaban 

equivocando, que los malos eran los otros. Por 

embajadores como él, se logró que Churchill me apoyara 

y que yo no acabara respondiendo a las preguntas de un 

tribunal en Nuremberg. 

 Desgraciadamente, al embajador belga no pude 

agradecerle sus esfuerzos en pro de la humanidad, la 

dignidad y los más nobles valores. Su condición de 

embajador no le libró de que unos milicianos lo 

detuvieran y fusilaran para lección del resto de 

embajadores. 

 En la recepción de embajadores que yo, el nuevo hombre 

fuerte en la capital, les ofrecí, pude ver a muchos con sus medallas, 

bandas y espléndidos fracs. Pero ni todas las medallas del mundo 

ocultarían ya nunca, que casi todos ellos cerraron la puerta a pobres 

religiosas que morirían dos, tres días después. Miserables con 

medallas. Al menos yo, como soldado, luché. Encima tuve que 

soportar la mirada de algún embajador que me miraba por encima 

del hombro en silencio, pero con desprecio. No importaba. En ese 

momento les sonreí y les dije palabras diplomáticas. Era mi 
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momento de triunfo. Había entrado en Madrid. ¿Cómo olvidar el 

día en que entré en la capital? 

 Ese día no participé en un desfile al frente de mis tropas. 

Cualquier francotirador hubiera podido acabar conmigo. Es curiosa 

la palabra en este caso... franco-tirador, tiene gracia. Al día 

siguiente de la toma de Madrid, cayeron Jaén, Ciudad Real, 

Albacete, Cuenca y Sagunto. Dos días después entrábamos en 

Valencia. 

 Recibí sí, al embajador de Estados Unidos. Me consta que él 

quiso salvar a gente en su legación, pero su país se lo prohibió 

completamente. Salvó varias vacas en la embajada, para disponer 

de leche. Resulta inevitable reconocer que Washington entre las 

vacas y las personas, eligió a las vacas. 

 En fin, al menos aquella abominable ralea de embajadores, 

hasta que liberé la capital, repitieron una y otra vez a sus 

presidentes y primeros ministros que aquí ya no había legalidad 

alguna que preservar. Por eso, en esa recepción al cuerpo 

diplomático, les dije: aquí ya no existe otra legitimidad que la que 

confiere la naturaleza a cada ser humano para luchar por su vida. 

Fue una frase muy acertada. Hay momentos en los que estoy 

inspirado. 

Azaña el día que Gran Bretaña y Francia reconocieron a la 

España nacional, dimitió. Puedo imaginar el ánimo de derrota de 

aquel hombre en un día así. El resto de integrantes del gobierno de 

la República hubieran podido tener un gesto noble y reconocer la 

realidad. Pero no hicieron más que pedir negociaciones una y otra 

vez. ¡No era el momento de pedir negociaciones! Había habido 

momentos, pero no ese. Ante mi NO rotundo, se dedicaron a 

celebrar reuniones y más reuniones. Reuniones fantasmales donde 

ya no había nada que discutir. Ministros de un régimen que no 
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existía, seguían tomando decisiones y emitiendo decretos. Decretos 

lanzados hacia la nada. No admitir la derrota con dignidad hizo más 

lamentable su situación. 

Desde que cayó Madrid, nosotros solo tuvimos que sentarnos 

y ver cómo el enemigo huía a la mayor velocidad posible. Mientras, 

ya sin prisa, nuestras columnas se dirigían a ocupar las últimas 

poblaciones republicanas. Frente al paso sereno de nuestras 

divisiones, ellos, los rojos, atravesaban las montañas o embarcaban 

con toda urgencia en los barcos que quedaban. Allí, en caminos de 

las montañas pirenaicas o en la cubierta de un mercante, entre 

lágrimas, se escribió el final de una aventura, de la aventura que 

había llevado a España al abismo, a la confrontación, al odio entre 

clases. Ahora empezaba una nueva historia. Los que huyeron al 

paraíso ruso, no tardaron en descubrir que era un paraíso 

únicamente con puerta de entrada. 

Un desfile militar, eso es lo que fueron los postreros meses de 

conflicto armado. Los nacionales llegaban a las cárceles de las 

pequeñas localidades, abrían la puerta y les hacían la misma 

pregunta de siempre: ¿Ustedes son los que han encarcelado los 

rojos? ¡Pues ahora son ustedes los que mandan sobre esta 

población! Uno se puede imaginar la incredulidad de aquellos que 

esperaban la muerte en una celda y de pronto les decían: ahora 

mandan ustedes. Aquellas pequeñas poblaciones nunca tuvieron 

mejores alcaldes, ni mejores concejales. Maestros, médicos, 

tenderos e industriales, compañeros de celda que habían visto la 

muerte con sus propios ojos y que ahora para siempre entenderían 

la vida de otra manera. Curiosamente, quizá por haber visto la 

muerte justo detrás de cada rumor de pasos detrás de la puerta de 

la celda, intercedieron por muchos paisanos.  
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Este tipo de intercesiones, numerosísimas, provocaban la ira 

de los falangistas. Los cuadros políticos no podían entender esto. 

Se subían por las paredes. Pero los militares de trinchera, no los de 

academia, sí que lo entendíamos. Quien ha visto 

la muerte de frente una y otra vez, mirándola a los 

ojos, no quiere más muertes. No resultaba fácil 

negar una gracia a quien la pedía con semejante 

autoridad. Nadie podía dudar de estos 

intercesores. Ellos sí que no eran sospechosos. Al 

deliberar sobre las penas, los tribunales militares 

quedaban muy impresionados por estas 

peticiones, y muchas sentencias sufrieron 

reducciones. La reducción no era menor, era la 

diferencia entre un pelotón de fusilamiento o la 

perpetua. Una simple intercesión oral o escrita, 

muchas veces, era todo lo que se interponía entre la vida o la 

muerte. Fue entonces cuando comprendí de un modo mucho más 

vívido la intercesión en la doctrina católica. Y la pedí a los santos 

con frecuencia. Yo mismo concedí benignamente esas reducciones 

de pena en innumerables casos. 

Y es que ya todos, hasta los jueces castrenses, estábamos un 

poco hastiados de ese baño de sangre. Los únicos que se mostraban 

irreductibles eran los familiares de las víctimas. Un hermano que 

no podía continuar por los lloros ante los jueces o una mujer que 

no paraba de gritar señalando a un hombre con boina con la cabeza 

agachada y que no abría la boca, eran razones bastante difíciles de 

soslayar. Los tribunales siguieron trabajando a pleno rendimiento 

incluso varios años después de la guerra. Buscábamos cualquier 

excusa para vaciar los atestados penales, porque sencillamente ya 

no sabíamos dónde meter a los reclusos. Pero había una razón de 

suprema justicia que nos impedía ir más allá en la clemencia. La 

sangre solo se podía pagar con la sangre. Podía ser todo lo 
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indulgente que quisiera con los delitos políticos. Pero el que había 

derramado sangre humana, debía pagar el precio. Era una cuestión 

de justicia. La vida humana era algo tan sagrado, que el orden debía 

ser restablecido.  

Y eso era válido para las cadenas de mando. Si el director de 

una cárcel republicana o un viceministro anarquista decían que 

ellos no se habían enterado de los fusilamientos ni de las torturas 

ni de toda la represión, no les creía y se les condenaba por omisión. 

Un año después de la guerra, ante la condena de Lluís Companys 

que tenía que dar el “enterado”, llegaron dos cartas a mi despacho, 

pidiendo clemencia. Mira, le dije a mi secretario en mi despacho 

de Burgos, dos peticiones para salvar a este pájaro. Mi orondo 

secretario que era un hombre muy benévolo comentó: Quizá es que 

no se enteró de nada.  

¡Pues que se hubiera enterado!, repuse, firmando sin dilación 

la orden.  

 

Había sido fuerte en la guerra, tenía que ser fuerte en la 

retaguardia. Si me tomaban por el pito del sereno, tenía los días 

contados. Pero cuando firmas unos cuantos cientos de penas de 

muerte, ya comienzan a tomarte en serio. Y cuando firmas unas 

cuantas miles de penas de muerte, aquí no respira nadie. Había que 

ganar la paz, con la misma disciplina con que habíamos ganado la 

guerra. Era evidente que el final de la contienda se estaba 

acercando, así que le dije a mi Estado Mayor que cuando 

ganáramos la guerra, celebraríamos que ese día habíamos 

conseguido no la paz, sino la victoria. Hay una diferencia. Y es que 

no sabía si me lo iban a poner fácil los sindicalistas y militantes 

clandestinos.  
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Yo sí que podía hacer planes para el futuro. Ellos ya apenas 

no tenían futuro. Militarmente hablando, esperaba una resistencia 

numantina. Nada me preparó para contemplar un derrumbamiento 

de naipes. Ni para el triste espectáculo de unos republicanos 

echando la culpa a los otros republicanos, a veces a tiros. La 

anarquía republicana cayó en un nivel más bajo de anarquía. Con 

todo este desastre, el 29 de marzo cayeron Cuenca, Albacete, 

Ciudad Real, Jaén y Almería. Solo un día después cae Valencia. 

Yo en Burgos mientras, aquejado de gripe, en cama. La última 

capital de provincia en ser tomada fue Murcia, el 31 de marzo. Si 

bien, la última resistencia se dio en los muelles de Alicante. 

La última semana de guerra casi diré que me pilló por 

sorpresa. Ya me había acostumbrado a ella, y eso que desde hacía 

meses estaba más ocupado en cuestiones administrativas que 

bélicas. Era yo como un gran león que había dejado a mis cachorros 

el rematar a las pequeñas presas. Aunque menudos cachorros. 

Habían aprendido el arte de la guerra en el libro de los campos de 

batalla. En ese año, los hubiera podido enfrentar a Guderian o a 

Rommel de igual a igual. En ese momento justo de la historia, creo 

no exagerar si digo que tenía los mejores generales del mundo. Los 

demás, franceses o alemanes, habían aprendido todo en la academia 

o en la Gran Guerra. La cual fue muy distinta de la nuestra.  

Me sentía tan orgulloso. La emoción de saber que aquello se 

estaba acabando día a día fue indescriptible. España se ganó metro 

a metro. Y metro a metro se llegó un día hasta el último puesto 

fronterizo del Pirineo que no era nuestro. Nuestra compañía llegaba 

a una garita abandonada, revisaba todo y apostaba allí algunos 

soldados. El capitán se acercaba a saludar militarmente al sargento 

francés del puesto no lejano. Después, le estrechaba la mano, 

charlaba y le decía que a partir de entonces él era el encargado. Se 

volvían a saludar militarmente, se estrechaban la mano y se 

marchaban. Hubo un día que nuestros camiones llegaron al último 



 77 

cuartelillo desierto fronterizo con Francia. Según me han dicho, los 

dos últimos barcos rojos partieron de Alicante. Técnicamente 

hablando aquel puerto había sido republicano hasta que mis 

soldados entraron por sus calles.  

Hasta ahora, en estos años de mi vejez en que las fuerzas me 

faltan, puedo repetir palabra por palabra el último parte oficial de 

guerra, correspondiente al día 1 de abril de 1939, con la misma 

emoción de entonces. En el día de hoy, cautivo y desarmado el 

Ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos 

objetivos militares. LA GUERRA HA TERMINADO. La imagen de 

la pequeña cuartilla sellada en mis manos ha quedado indeleble 

entre las páginas invisibles de recuerdos de una vida. Oigo en mi 

mente, como si fuera hoy, la voz grandilocuente del locutor de 

radio. Cada una de las palabras de ese parte radiofónico resuena 

con su pronunciación exacta en mi memoria.  

Fue tanto el inocente entusiasmo, que en los documentos 

oficiales añadíamos tras el año, aquello de III Año Triunfal. No 

andábamos cortos de jactancia. Habíamos logrado una gesta. Nos 

sentíamos pletóricos. Todos. Pero no perdí mi realismo. No ha 

llegado la paz, sino la victoria, le expliqué realista a Kindelán 

tomando un café. Sobre la mesa, junto a la bandeja de plata del 

juego de café, había un extenso mapa de la península con muchas 

chinchetas de colores clavadas, y cuatro o cinco rayas con lapicero 

rojo.  

Así como las tristezas hacen perder el apetito, el permanente 

estado de exultante vanagloria me había hecho ganar bastantes 

kilos. Mi mujer era la esposa más feliz del mundo. Carmen quería 

que recibiera a mi suegro, que siempre me consideró un mal partido 

y se opuso con todas sus fuerzas a la boda. Ahora él y su mujer 

querían visitarme; o más bien su hija lo quería. Lo hago por ti, 

Carmencita. En un primer momento, era mi propósito hacerle 
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esperar un año. Pero no le podía negar nada a la señora, como ahora 

la llamaban. Así que dije que sí. El mal partido les recibiría. Y hasta 

tomé la decisión magnánima de mostrarme amable. Como se ve, la 

guerra tuvo efectos incluso en mi vida doméstica, todos ellos 

beneficiosos. Aunque al final, ni mi suegro ni la arpía de la tía de 

Carmen, mi mujer, reunieron fuerzas para 

visitarme, nunca salieron de Oviedo. Es difícil 

presentarse en casa de alguien al que has calificado 

como pobre aventurero en busca de una buena dote. 

Ese 1 de abril, cuando me fui a acostar, como 

siempre di un beso a alguien más que a mi señora. 

Y es que en mi mesilla de noche, había junto a la 

lamparilla y el despertador, el relicario con la mano 

de Santa Teresa. Y es que cuando tomamos Málaga 

se descubrió en el equipaje de Villalba, un general 

republicano, el relicario de la mano de Santa 

Teresa. Lo mantuve a mi lado durante toda mi vida. 

Los anarquistas habían odiado con todas sus fuerzas este tipo de 

objetos, yo los amaba con todas mis fuerzas. Sabía quiénes estaban 

detrás de esas reliquias que rescatábamos. Su favor valía más que 

veinte divisiones. La ayuda de santa Teresa valía más que 

doscientas piezas de artillería. 

Después vino el Desfile de la Victoria. El 19 de mayo, 

120.000 hombres desfilaron, 200 piezas de artillería y 250 carros 

de combate. Algo así nunca se había visto en la capital. Ni en 

ningún lugar de España. Era el desfile más impresionante que se 

había contemplado nunca en este país. El mismo Göring quería 

estar en la tribuna presidencial. Con tacto, pero con firmeza, se le 

dijo que no. Esos alemanes eran la monda. Tuvimos que pagarles 

todo el material, no nos regalaron nada. Y ahora quería estar en la 

tribuna. No apostaron por mí y ahora querían subirse al caballo 

ganador. Desde el principio tuve que mostrarme firme. O me hacía 

1938 

Tercera felicitación 

radiofónica de la 

noche de Navidad: 

Un año ha pasado 

desde que como 

Generalísimo de los 

Ejércitos de Tierra, 

Mar y Aire os… 

 



 79 

respetar o me tomarían por el pito del sereno. Göring no estaría en 

la tribuna, mal que le pesase. 

En ese desfile me condecoraron. Me apetecía tener la 

laureada de San Fernando sobre mi pecho. Como no me podía 

condecorar a mí mismo, delegué mis funciones en el vicepresidente 

Gómez Jordana el tiempo suficiente para que el gobierno me 

pudiera otorgar la medalla con un decreto. Ahora, desde la lejanía, 

reconozco que aquello fue un detalle de vanidad. Pero me apetecía 

tanto tener sobre mi pecho la laureada. Delegar mis funciones solo 

para ese acto, era un poco como hacer trampa. Pero para nosotros 

los militares las condecoraciones tienen un elemento sentimental 

que los civiles no pueden comprender. Y qué caramba, había 

ganado una guerra, me merecía esa medalla y punto.  

Lo que sí que no hubiera debido repetirse era lo de vestirme 

con una mezcla de los uniformes de las tres fuerzas que me habían 

llevado a esa victoria. Subí al estrado en uniforme militar, con la 

boina roja de los carlistas y la camisa de los falangistas. Es decir, 

un despropósito. Y no sería la última vez. Necesitaría no pocos 

años para darme cuenta de que aquello, dentro del campo de la 

vestimenta, era un engendro. 

 

Ciertamente no tenía yo una gran presencia, lo reconozco. 

Admito mis limitaciones. Pero mejor que la del presidente Azaña, 

sí. Azaña parecía Sancho Panza dirigiendo Barataria. Ese sujeto era 

de una vulgaridad insufrible para todos. No sé cómo era capaz de 

dejar de fumar cuando daba un discurso en el Parlamento. Era un 

socialista que con esmoquin y sombrero de copa, tenía pinta de 

millonario capitalista. Un aspecto perfecto para aprestarse a 

defender a las masas proletarias.  
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Antes del Alzamiento, me encontré con él varias veces y 

siempre te miraba con unos ojos que parecían decirte: eres un 

imbécil. Todos los que hablaban con él salían con la misma 

impresión. A todos les miraba como diciéndoles: eres un imbécil. 

Menos mal que acabada la guerra, en su exilio francés, en la 

pequeña localidad de Montauban, recapacitó y reconoció sus 

errores. Se despidió de la vida dejando por escrito lo que pensaba 

de la aventura roja que habían vivido. Sus compañeros de partido 

no podían creérselo. Azaña renegaba. El presidente de la República 

abominaba de sus errores. ¡Se había confesado y comulgaba! 

Aquello era como si el arzobispo anglicano de Londres visitara 

Roma para pedir perdón al Papa por el cisma. Las sacristías ateas 

de todo el rojerío se conmocionaron.  

Pero no acababan allí las cosas, para horror de todos sus 

camaradas, seguía haciendo comentarios tales como que lo único 

que le pesaba era no poder ir ya andando hasta la catedral para 

escuchar los cantos sagrados. Los socialistas no podían creérselo. 

La Historia les volvía a jugar una broma pesada, difícil de digerir, 

lo impensable se volvía a materializar ante los ojos de aquellos que 

a tantos mataron en pro de una utopía. La cual era ahora 

abandonaba hasta por el mismo símbolo de esa utopía. En los 

últimos meses del expresidente republicano, su gran pena –lo 

repitió– no era que España no fuera socialista, sino no poder ir por 

su propio pie a la catedral a rezar y escuchar misa. Después de 

perder la guerra, aquello ya era la guinda que coronaba el pastel. 

En España, las izquierdas no volverían a levantar cabeza en dos 

generaciones. 

Un día después del Desfile de la Victoria, en la iglesia de 

Santa Bárbara, delante de todas las autoridades civiles y veinte 

obispos, hice ofrenda a Dios de mi espada ante el cardenal primado, 

que la recibió en nombre de Aquél a quien representaba. Resonó 

Te Deum cantado a coro Entre el clero, nadie como el primado, el 
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cardenal Gomá, había hecho tanto para que ese día llegara. Él me 

apoyó decididamente y desde el principio. Frente a tantos 

diplomáticos que callaron, él dijo tras el Alzamiento: España y la 

anti-España, la religión y el ateísmo, la civilización cristiana y la 

barbarie.  

Aquel hombre enérgico de mirada de águila, cubierto con una 

capa roja y una cruz de oro, representaba a la España de siempre. 

Y nadie mejor que él podía recibir en sus manos mi espada. Su 

rostro de satisfacción fue su mejor discurso. Escuchando el coro de 

frailes, nos volvimos todos hacia el sagrario. Todos, ministros y 

generales mirábamos hacia allí. En ese momento, me acordé de las 

palabras de ese gran cardenal: ¿La guerra de España es una guerra 

civil? No; una lucha de los sin Dios contra la verdadera España. 

Nunca he escuchado hablar a nadie con la pasión con que él lo 

hacía. Sus palabras, el incienso, los tubos del armonio sonando a 

pleno pulmón, la bendición final del prelado. Me sentía en el cielo. 

Pero incluso en el cielo, debía ser fuerte. Fuerte en el cielo, como 

en la guerra. 
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El inmediato después  

de la guerra 
................................................................................................................ 

TELLUS STABILITA 
 

 
Me sentía estadista y creía que podía hacer muy bien el papel 

de dirigir España. Cada vez me entusiasmaba más con mi nuevo 

papel. Cuando me visitaban embajadores, con toda ingenuidad, 

hablaba y hablaba, les explicaba todos mis proyectos. Ante 

hombres experimentados y de cierta edad, quizá debí hacer el 

ridículo en algunos momentos. 

 Sentía una cierta envidia por el saber estar, la educación, el 

elitismo de esos militares británicos de cuello alto que 

perteneciendo a familias nobles habían recibido una educación 

exquisita. Sus modales reflejaban una majestad que en mi caso me 

resultaba imposible. Sus rostros eran perfectos para un cuadro 
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épico. Esos coroneles y generales del imperio de su graciosa 

majestad que en ratos libres traducían versos del griego o leían a 

Julio Cesar en su idioma original. Habían nacido para dirigir un 

imperio. Nada que ver con alguien como yo, hijo de un pobre 

marino que abandonó a mi madre. Tuve que ganarme todo, nada 

me fue regalado. Los duros años de la academia, todo fue cuesta 

arriba. Pero cuando un día me senté en el despacho, la guerra había 

acabado, y tenía un país por delante, ante la mesa. 

Tenía un poder absoluto y no debía nada a ninguna 

élite, no debía nada a ningún grupo social. No me 

había comprometido a nada. Tampoco importaba 

mucho lo que hasta entonces había dicho en mis 

discursos, muchos de ellos filmados. Si alguien 

trataba de componer todas mis afirmaciones 

formando una unidad, hubiera visto que se trataba 

de un conjunto bastante imposible. Por ese campo 

tampoco me sentía obligado a nada. Tenía las 

manos libres. Gobernaría por el bien de toda la 

nación. Todos los gobernantes han comenzado siempre con ese 

propósito sobre la mesa el primer día. Ese primer día mágico. 

Elevar el nivel de vida de los obreros fue mi obsesión por una 

razón muy sencilla, y casi egoísta: me había empeñado en ser visto 

por todos mis súbditos como un caudillo que hubiera superado la 

división entre derechas e izquierdas. Razón por la cual hice más 

por los trabajadores que todos los del Frente Popular. Ellos les 

ofrecieron promesas, yo les entregué hechos: presas, viviendas, 

carreteras, hospitales, universidades, reconstrucción de lo 

destruido, repoblación de tierras incultas. Sin vanidad puedo decir 

que ningún país del otro lado del Telón de Acero ha hecho más por 

los labradores y los proletarios que yo. Era una cuestión de orgullo, 

creo que lo conseguí a pesar de los primeros terribles años. 
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Lamentablemente, no estaba acostumbrado al licor del Poder, 

y se me subió un poco a la cabeza. Eso se notaba que cada vez me 

gustó más hablar con tono de maestro a los que recibía. Y lo que es 

peor, sobre cualquier tema por complicado y especializado que 

fuera. Menos mal que me di cuenta de este “vicio dominante”, 

como dirían los jesuitas, y me fui enmendando. Pero, al principio, 

cuando llegaba alguien importante, me excitaba y esa excitación la 

desbordaba en forma de locuacidad. No tenía secretos. Se notaba 

que era un gobernante novato con deseos de demostrar mi 

competencia. Eso sí, cuando alguien me hacía preguntas o trataba 

de indagar, entonces me salía el Francisco reservado. Reserva que 

no era tanto fruto de mi astucia, cuanto de mi irresolución. Es cierto 

que me costaba tomar decisiones, ya que no quería atraparme los 

dedos. 

El nivel de vida de millones de obreros, ese era el campo de 

batalla por el que acabaría siendo amado o despreciado. Esa batalla 

se convirtió en una obstinada preocupación. Deseaba ser amado. 

Quizá todos los gobernantes del mundo han buscado lo mismo al 

principio. Di ejemplo de frugalidad. Para empezar, en El Pardo 

nunca se ha comido bien. Al instalarnos en nuestra nueva 

residencia, contratamos al antiguo cocinero del Palacio Real. Pero 

se jubiló al poco, ya era mayor. Recibimos ciertas sugerencias 

acerca de quién debía ser nuestro nuevo cocinero. La seguridad 

debía prevalecer por encima de cualquier otra consideración. Así 

que se les dieron unos cursos rápidos a dos guardias civiles y ellos 

fueron nuestros cocineros. La medida era provisional, por motivos 

de seguridad. Pero el caso es que allí siguieron unos cuantos años.  

Y después ya, acostumbrados, seguimos cambiando de 

cocineros, pero siempre manteniendo el que pertenecieran al 

cuerpo de la benemérita. En ello había una razón casi diríamos… 

política. Mi mujer me insistió en que estaba engordando. Fue ella 

la que pensó que si la comida era muy buena, me sentiría más 
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tentado a comer más. Un estadista obeso daría muy mala imagen. 

La benemérita se quedaba. Además, la cena era muy austera en 

casa. Para aquello no necesitábamos un gran chef. Todas estas 

decisiones pueden parecer de una provinciana sencillez. Pero las 

medidas sencillas suelen ser las más efectivas. Y mi peso se 

controló, efectivamente. Si quieres comer bien, ya lo harás mañana 

que salimos a Cuenca, me decía mi señora regañándome. Ya te 

hartarás de besugo dentro de cuatro días en Irún, y me exigía que 

bajara la voz, no sea que nos escuchara el camarero y se ofendiera. 

Con eso es suficiente, recuerda que mañana vamos a cenar a casa 

de los Oriol. Normalmente, los hombres solemos engordar con la 

edad por delgados que hayamos sido en nuestra juventud. En mi 

caso ocurrió justamente lo contrario. Aquel régimen de poca 

comida y mala ¡daba resultado! Yo refunfuñaba, me resarcía fuera 

de casa, pero no tenía mucha fuerza para combatir los argumentos 

de mi mujer. ¡Menudo sargento! Además, había razones de Estado. 

Si me ponía como un tonel, ya solo me faltaría pasearme por el país 

con un gran puro, pantalones bombachos, gafas oscuras y un 

revolver al cinto: la estampa del dictador corrupto estaría completa. 

No, como cualquier varón obligado a sufrir privaciones en su 

propia casa, refunfuñaré pero me someteré. 

Algunos de mi familia se quejaban. Pero tampoco Carmen 

quería engordar. Por otra parte, a mí me ha gustado, de siempre, la 

cocina española y sencilla, sin cosas raras. Me gusta mucho el 

queso, o una tortilla de patata, o un poco de jamón, cosas así. Para 

eso no necesito a ningún maître francés. No sé por qué la gente se 

queja de que se le mete la guardia civil en casa. A mí, y soy el 

Caudillo, se me metió en la cocina durante años y ya no la pude 

sacar. 

No soy un patricio romano experimentando nuevos prodigios 

culinarios. Pero donde esté una buena paella... Alguna vez, rara, 

cuando hace mucho calor, una cerveza. Más a menudo, zumo de 
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naranja, muy sano. Comida sencilla, digna de un militar. Resulta 

evidente que se come mejor en muchas casas de aristócratas de 

Madrid que aquí. Que la comida en El Pardo no es gran cosa, es 

algo que comentan todas las mujeres de los invitados en cuanto 

llegan a sus casas y cogen el teléfono para cotillear con sus 

compañeras de peluquería qué han comido en El Pardo. Deseo que 

el pueblo me recuerde como un Felipe II, no como un sátrapa 

oriental.  

 

Creo que actué con la mayor prudencia y que fui un buen 

gobernante en esos momentos decisivos de hambre y miseria. 

Seguro que en el futuro, dentro de un siglo, cuando todo se haya 

olvidado, comentarán al hablar de las ejecuciones de la guerra: 

hicieron mucho los unos e hicieron mucho los otros. Pero eso no es 

cierto. Los rojos mataron y torturaron a muchos, a decenas de miles 

de inocentes. Y después, nosotros, al entrar en las poblaciones, 

ajusticiamos a los cabecillas de ese régimen. No es que hayan 

pasado muchas cosas horribles simultáneamente en un bando y en 

otro. Primero sucedieron en un bando, después nosotros tratamos 

de hacer justicia con los que agarramos. Cosa difícil porque los más 

implicados huyeron conforme el frente retrocedía. Pero no pocos 

eran labriegos que no quisieron dejar su pueblo, su familia y sus 

tierras. Habían vivido siempre en un mismo lugar, en una misma 

casa, y no se imaginaban viviendo en otro lugar.  

Los que no pudieron escapar o no quisieron, fueron atrapados 

por nuestra justicia. Seguro que cayeron muchos rojos que no 

hicieron nada sangriento. Pero bien sabe el Altísimo que mi 

intención fue siempre que solo los culpables de hechos criminales 

fueran ajusticiados. Los comisarios comunistas no tenían miedo al 

juicio de Dios, yo sí. Y sabía que no debía matar a nadie que no 

tuviera crímenes de sangre. Y salvo las excepciones de exaltados 
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falangistas, a todos se les condenó con juicio sumarísimo, nunca 

fueron ajusticiados porque les fuera a buscar a casa y les mataran 

por la noche, como hicieron constantemente los republicanos.  

Era yo consciente de que había que hacer más contra muchos 

grupos espontáneos que llevaron la venganza a muchas casas. Pero 

mis instrucciones y las de otros generales quedan para la Historia: 

tratamos de impedirlo. Reconozco que no desde el principio. Al 

principio del desembarco, nos hallábamos en tal situación de 

inferioridad que tuvimos que implantar el miedo, y cuanto más 

miedo mejor. Pero en seguida, prohibimos las acciones 

espontáneas. Y fusilamientos sistemáticos como los de Queipo en 

Sevilla no volverían a repetirse, salvo alguna excepción bien difícil 

de evitar dado lo que algunos tercios encontraron al entrar en las 

carreteras de acceso a alguna población. Lo que vieron algunos 

soldados y capitanes era de tal calibre, que era razonable entender 

que los mandos ya no eran jueces imparciales sino hombres sin 

freno. Es difícil evitar el deseo de venganza de cien personas en un 

pueblo. Pero más difícil es evitar ese mismo deseo feroz en una 

población donde hay miles de familiares de víctimas. Cada víctima 

tuvo varios familiares directos. Hijos, sus mejores amigos, al final 

eran muchos deseando ver correr la sangre de los que habían 

asesinado a sangre fría. Desde Burgos, me era completamente 

imposible, absolutamente, evitar que seis personas agarraran las 

escopetas e hicieran una visita a la casa de un vecino. La República 

había ennegrecido al máximo las nubes del país y la tormenta era 

imposible de evitar. 

  Ni un De Gaulle ni un Abraham Lincoln ni nadie que hubiera 

estado en mi puesto habría podido impedir con papeles firmados y 

sellados, en una ciudad situada a cientos de kilómetros de distancia, 

que no se dieran millares de represalias. Pero prueba inequívoca de 

cuál era mi política, allí está el que yo conmuté la mitad de las 

penas de muerte que los tribunales dictaminaron. La mitad, sí. Eso 
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indica bien a las claras cuáles eran los sentimientos que me 

animaban. A otros no se les conmutó, pero dado lo que hicieron, 

hasta ellos mismos debieron pensar que éramos muy benignos con 

ellos al solamente fusilarles. Hicieron ellos cosas mucho peores 

que abrir fuego contra alguien. Pero nosotros no íbamos a repetir 

el horror de las checas. Estábamos fusilando a fieras y perros 

rabiosos. Pero nosotros no éramos como ellos. Los republicanos 

querían construir una utopía, nosotros solo queríamos reconstruir 

la patria. Para lo primero, siempre se necesita sangre. Para lo 

segundo, brazos que trabajen.  

Es cierto que por mis manos corrió mucha sangre, pero 

siempre dormí tranquilo. No tuve ni una pesadilla. Debía impartir 

justicia, me gustara o no. Si me gustaba, mejor para mí. Si no me 

hubiera gustado, lo hubiera debido hacer también. Lo cierto es que 

no me importó. Hice justicia como otros hacían zapatos. Además, 

España no podía volver a la anarquía. Ahora iba a haber orden. El 

que se moviera, a la cárcel. El recreo se había acabado.  

50.000 condenas a muerte después de la guerra. La mitad de 

las penas fueron conmutadas por cadena perpetua. Y la inmensa 

mayoría no pasó más de seis años en prisión. Necesitábamos mano 

de obra. Y cuando ellos salieron de las prisiones, se encontraron 

con otro país. La España anterior había desaparecido. A todos los 

afiliados izquierdistas que fueron saliendo, se les fueron las ganas 

de revolución al ver el panorama. Un panorama de disciplina y 

temor. Sí, el orden no se logró regalando polvorones y sonrisas. No 

habíamos acabado la guerra para “volver a empezar”.  

 

Tener el poder absoluto no significa que se use mal. Uno 

puede ostentar poco poder, y administrar ese poder de un modo 

rastrero. Y por el contrario, colocarse uno mismo innumerables 
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cortapisas aun no teniendo ninguna externa. Es más, el poder 

absoluto obliga a mucho. Para un hombre de conciencia como yo, 

supone más obligaciones, más exigencia.  

En el primer año de la Victoria y en los siguientes, tuve que 

cerrar un poco los ojos ante tanto juicio sumarísimo para que el 

miedo se impusiera. El control de la prensa era férreo, pero si no 

hubiera sido así, hubiera quedado claro que cientos de miles de 

anarquistas, comunistas y socialistas estaban deseando volver a 

organizarse, estaban deseando regresar a la lucha política. Me vi en 

la necesidad, o creí estar en la necesidad, de dejar que el furor de 

la venganza dejara bien claro un mensaje a la sociedad: el que se 

mueva, que se atenga a las consecuencias.  

En un primer momento, tenía que consolidarme. Es más, tenía 

que consolidarme por el bien de la sociedad. La nación entera 

precisaba de paz y serenidad. Sí, hubo que reprimir. Debí permitir 

menos cosas. Pero, claro, ahora sabemos que las cosas salieron 

bien. En aquel momento, no teníamos una bola de cristal para saber 

cómo iba a salir todo. Si nuestra autoridad hubiera empezado a ser 

cuestionada, hubiéramos tenido que provocar un baño de sangre 

desde el poder. No hubiera habido otra posibilidad. La sociedad 

aún estaba dividida. Se quedaron quietos por miedo, no porque me 

vieran en el NO-DO y se quedaran hechizados ante la visión de un 

caudillo invicto. Algunos inocentes, sobre todo nacidos a partir de 

la década de los 50, creen que un poco de NO-DO, unas Cortes 

afines y cuatro desfiles, ya tienes el poder absoluto en el bolsillo. 

Desgraciadamente no es así. Los rojos solo entendían un lenguaje, 

el de la fuerza. Y nuestro brazo con toda su fuerza, lo reconozco, 

agarró del cuello a la sociedad. Esta no titubeó en someterse, había 

visto muchas cosas y la sociedad sabía muy bien que yo no dudaría 

en hacer lo que tuviera que hacer.  
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Ya no había precio alto por mantener el nuevo régimen que 

habíamos implantado. Y el plan salió bien. Y eso que éramos 

nuevos en estas lides. Pero cualquier adversario sabe, por lleno de 

rabia que esté, cuándo el otro está dispuesto a llegar hasta el final. 

Nosotros lo estábamos. El enemigo lo sabía. Y no hizo falta llegar 

hasta el final. Mil, dos mil muertos no son nada frente a lo que 

podía haber pasado si una campaña de resistencia civil, una 

rebelión de la sociedad, se hubiera acabado implantando. Cuando 

las cosas se te van de las manos, después ya no hay manera de 

ponerlas en orden. Nosotros no dejamos que nada se saliera de su 

sitio. Estoy seguro de que muchos inocentes perecieron. No me 

alegro de ello. Ahora, hubiera dado más normas y disposiciones, 

no hubiera permitido tanto el ejercicio espontáneo de la represalia 

a través de las denuncias no razonables. 

 

El fascismo, lo reconozco, lo intenté implantar en España. 

Pero varios obispos me convencieron de que no, que aquello no 

tenía futuro y que, además, era pecado. A Hitler lo tenía lejos, pero 

a los obispos, especialmente al de Toledo, los tenía cerca. El 

cardenal Gomá estaba dispuesto a oponérseme hasta donde hiciera 

falta en defensa de los derechos de la Iglesia, que incluían la 

libertad de prensa para ellos, de asociación, de enseñanza, etc., etc. 

Los obispos me estaban muy agradecidos, pero no iban a renunciar 

a nada y me lo advirtieron de un modo cristalino. Yo seguía con mi 

idea de estado totalitario. Censuramos una de las pastorales del 

cardenal Gomá, para dejar claro quién mandaba aquí. Pero al final 

me arrepentí de hacerle caso a Suñer. En mis adentros, reconocí 

que había hecho el tonto. Y todo por culpa de mi cuñado y de sus 

fantasías fascistas. Íbamos hacia un choque de locomotoras.  

Podía encarcelar a miembros del POUM, o a ex cargos de la 

Generalitat, pero a los obispos no podía ni tocarlos. Así que era 
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mejor no volver a cometer errores de ese tipo. Entre otras cosas, 

porque cuando estábamos juntos en público monseñor Gomá y yo, 

él parecía el estadista y yo el aprendiz. Aquel hombre era un titán 

del carisma, que era justo de lo que yo estaba totalmente 

desprovisto. Monseñor me dejó claro, entre sonrisa y sonrisa, entre 

taza de té y taza de té, que iba a por todas como se me ocurriera 

censurarle una pastoral más. A mí en ese momento me temblaron 

las piernas.  

 

Primera lección que aprendí en esos años: no meterse con los 

obispos. A pesar de este incidente familiar, me seguía gustando el 

fascismo. Algunos ignorantes pensaban que el águila del escudo 

era un águila fascista. No se dieron cuenta de que tenía una aureola 

en la cabeza, era el águila que representa a San Juan, de larga 

tradición en los escudos españoles. 

Ahora en mi vejez tengo que jugar ante los árabes un papel 

de distanciamiento frente al Estado de Israel. Ese nuevo país no 

tiene nada que ofrecerme, pero los países árabes sí. Aunque bien 

saben los israelíes cuántos judíos se salvaron de la persecución nazi 

gracias a mi decidida voluntad de dar papeles y refugio a cuantos 

pude. Me negué en redondo a aprobar ninguna ley antisemita, cosa 

que me hubiera resultado fácil, porque aquí no había judíos desde 

los Reyes Católicos. Hubiera sido una ley que me hubiera salido 

gratis y que hubiera sido muy del agrado del Führer. Se hubiera 

tratado solo de un gesto sin repercusiones reales. Pero no quise. 

¿Cómo iba yo a maltratar a alguien que podía ser un primo lejano 

de la Virgen del Pilar o de la de Covadonga, o a un retataranieto 

del profeta Isaías? Eso iba totalmente en contra de nuestro legado 

espiritual. Felipe II se sentía heredero moral de los reyes de Judá, 

y por eso los puso orgullosamente en el atrio de El Escorial. Para 

los nacionalsocialistas, sus héroes eran esos bárbaros de trenzas 
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rubias y hacha en mano viviendo en chozas en los bosques. Pero 

para mí, el ideal era el de un imperio que fue mucho más grande y 

glorioso que el que pronto se iba a extender por Europa. El imperio 

hispánico no tenía nada que envidiar al futuro imperio nazi.  

No, de ningún modo. Aquí no se iba a matar a ningún judío 

mientras yo estuviera al cargo de todo. Y no solo eso, miles de 

judíos vinieron a nuestra patria sabiendo que aquí obtendrían asilo, 

como así fue. Y nunca me lucré por ello. Ahora proteger a los 

judíos parece que fue cosa fácil, pero en aquella época de tinieblas 

solo cuatro países europeos lo hicieron. Únicamente la Santa Sede, 

Suiza, Suecia y España se atrevieron a proteger a los hebreos. 

Ningún otro país de Europa. Yo tenía muchas razones para no 

exasperar más a Hitler que ya estaba conmigo bastante irritado. 

Pero lo que Adolfo estaba haciendo con esa pobre gente era una 

muestra más de que ese hombre era el demonio, un diablo ateo, 

malo y que cuando nos miraba a los italianos y a los españoles nos 

miraba como a seres inferiores. Como diciendo: ya ajustaremos 

cuentas después de la guerra. Ahora os doy un trozo del pastel, pero 

después (cuando ya no os necesite) ya me encargaré de quitároslo 

todo. Nunca entenderé cómo el Duce se entregó en cuerpo y alma 

a ese demonio satánico salido de un aquelarre. Yo creo que Adolfo 

lo hechizó. Debió hacerle beber alguna pócima, porque sino no se 

entiende.  

 Era evidente que Alemania hubiera querido vaciar de latinos 

el sur de Europa y repoblarlo con arios. Y Mussolini, inconsciente, 

les abrió la puerta de casa y les dijo: “Aquí está la llave. ¿Desean 

algo más los señores?”. Reconozco que yo, durante algunos años, 

creí en el Estado que ese hombre estaba construyendo, pensé que 

ese era el mejor camino para crear un estado fuerte. Todos, hasta 

los ingleses, quedamos un poco deslumbrados ante la Alemania 

anterior a 1940. Antes de la invasión de Polonia, todos sufrimos 

como un hechizo ante la nación que parecía la sociedad del futuro: 
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organizada, racional, dinámica. Fue el deslumbramiento ante la 

fuerza, ante el poder, era como si un gran imperio estuviese 

gestándose dentro de las fronteras de esa nación. Tardé cierto 

tiempo en darme cuenta de que Hitler estaba como una cabra. 

Mejor dicho, como un rebaño de cabras. Sí, tardé en percatarme del 

tema, pero llegó un momento en que me di cuenta de que se le había 

caído un tornillo, pero de los gordos.  

 Gracias a Dios, nunca me convenció el programa de la 

Falange, porque la Falange no tenía programa. Su ideario era un 

conjunto de ideas deslabazadas fruto de la unión de grupos 

precedentes y de las distintas personalidades que habían forjado el 

partido final a base de ir pegando con cola trozos ideológicos. En 

el 39, tenían muy pocos seguidores, su líder había muerto. No 

hubieran tenido ningún futuro. Pero yo buscaba crear un partido 

que fuera el Partido. Esos eran los nuevos aires europeos y yo 

quería modernizar España. Acabada la Guerra Civil, desencantado 

de la democracia y viendo el ascenso de los fascismos, creí que el 

camino ideal para unir un país sería el de crear un vehículo 

ideológico y propagandístico que forjara una conciencia de unidad, 

algo que hiciera olvidar las ideologías precedentes. El falangismo 

siempre me pareció algo un poco artificial, pero no teníamos otra 

cosa.  

Lo bueno del partido de José Antonio (quizá lo único bueno) 

era que como, antes de la guerra, era tan poca cosa esa formación 

política, podría encauzarla hacia donde yo quisiera. Sería arcilla en 

mis manos; arcilla moldeable en manos un alfarero político. Por 

supuesto nunca me tomé muy en serio la ideología precedente de 

la primera Falange. La nueva organización política tendría solo una 

ideología: la que yo le diera. Y de momento no la tenía nada claro 

ni yo mismo.  
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Hubiera dado una muy lamentable imagen si el baluarte y 

garante de la pureza de esa ideología hubiera clamado ante la 

multitud de camisas azules: “¡Españoles! De momento no tengo 

nada claro”. Eso sí, había que lograr algo como lo de Italia y 

Alemania. Si lograba implantar un fascismo a la española, mi 

figura quedaría completamente asentada socialmente hablando. 

Eso pensaba en 1939. Evidentemente, la Historia ha dejado claro 

que no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Mis dotes como 

estadista siempre han sido mejores que como adivino. 

 

 Y parecía que mis dotes como orador corrían parejas a las de 

adivino. Ya no era solo la forma, sino también el contenido. A 

veces me he ruborizado al observar en mi cine de El Pardo que en 

un discurso afirmaba con rotundidad justamente lo contrario que 

en otro.  

¿Éramos la misma persona el Franco de la Liberté (infausto 

momento de mi discurso en el Alzamiento) y el que ofreció su sable 

a Dios poniéndolo sobre el altar de la Virgen de Atocha? Sí. Quizá 

por eso sobreviví. Como especie que se adapta al medio, pocos 

podían superarme en la zoología generalicia. 

 Consecuencia directa de no creer en ninguna ideología 

política concreta, con el decreto de unificación de fuerzas políticas 

uní el carlismo a la Falange. Eso sí que fue una hazaña. Y si hubiera 

habido seis u ocho partidos más, todos los huevos se hubieran 

unido en la tortilla final conmigo como cocinero. No hubiera hecho 

ascos a ningún huevo fuera de codorniz, de faisán, de dos yemas, o 

de lo que fuera. En la Falange cabía todo. Me admiraba cómo 

algunos después se tomaron tan a pecho su ideología e ideario, 

cuando yo mismo, cabeza suprema de la Falange de las JONS, 

nunca me la tomé en serio. Siempre hay gente dispuesta a ser más 
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papista que el Papa. De hecho, siempre hay súbditos más 

franquistas que yo mismo, cosa que nunca deja de admirarme.  

 ¿Cómo me hubiera llevado con José Antonio Primo de Rivera 

de haber sobrevivido a la guerra? Pues mal, eso no admite duda 

alguna. Tener maquis de izquierdas fue incómodo, pero tenerlos de 

izquierdas y derechas al mismo tiempo hubiera sido algo más que 

incómodo. Pero eso sí, una vez muerto, todos los homenajes que 

quisiera. Nunca he oído de un muerto que quiera ocupar la jefatura 

de una nación; esa era mi tranquilidad. Si hubiera habido alguna 

excepción a lo largo de la Historia, aunque solo hubiera sido una, 

José Antonio hubiera acabado enterrado en alguna ermita, pero no 

en el Valle.  

 

Mis aduladores me dan buenos motivos para la sonrisa y hasta 

para la carcajada cuando ya estoy solo en la intimidad de mi hogar. 

Hasta Pemán y Pilar Primo de Rivera a veces se pasan un poco en 

sus elogios. Pilar ha dicho: Franco, nuestro señor en la Tierra. 

Parece mentira que un escritor de la talla de Pemán haya llegado a 

escribir: Sus palabras son casi hechos, sus gestos son casi 

acciones, ¿cabe elocuencia más alta y más perfecta? Como que 

esta es la fórmula misma de la elocuencia de Dios, cuyas palabras, 

según los teólogos, obran lo mismo que dicen. Menos mal que 

mantengo la cabeza serena, sino me mussolinizaría. Los que se 

vuelven como el Duce, se arriesgan a acabar colgados de una 

gasolinera con su amante. Lo mío es la moderación, la vida familiar 

y jugar siempre sobre seguro. De todas maneras, recordar esa frase 

de Pemán mencionando a Dios, me hace reflexionar. En esta última 

fase de mi vida, todo lo relativo a Dios me impresiona mucho. Los 

aduladores no molestan, nunca lo hacen. Son elementos 

revoloteando alrededor del Poder, como los insectos alrededor de 

la luz.  
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 Además, tampoco era tan incomprensible tanta adulación. Yo 

había sido escogido como parte de una venganza divina. Eso no lo 

puede decir cualquiera. Y me sentía orgulloso de haber sido elegido 

para esa misión. Para nada me sentía mal conmigo mismo. Me 

sorprende que en aquellos años no sintiera remordimiento. Había 

cometido no pocos errores. Pero estaba como anestesiado. 

También es verdad que para curar a ese cuerpo enfermo que era 

España necesitamos de la droga del miedo. Esa droga en aquel 

entonces fue necesaria. Sin ella, el cuerpo social se hubiera 

convulsionado abriendo heridas que ni si quiera habían comenzado 

a cicatrizar. Y se mete miedo fusilando y encerrando en la cárcel. 

Una vez más compruebo al rememorar esa época, que tengo que 

dominar mis escrúpulos de no haber confesado bien las faltas de 

esa época. 

  

Con faltas o sin ellas, las cosas salieron bien, pero podían 

haber salido mal, muchas veces se lo he dicho a mi mujer por la 

noche en la intimidad de la cama con la luz recién apagada. Todo 

podía haber salido mal, incluso después del 39. Una y otra vez me 

dan escalofríos al pensar que hubiera tenido que ser necesario 

iniciar una escalada de sangre para mantener el orden. Los 

generales zaristas comprobaron que, en ocasiones, ni con matanza 

tras matanza se puede contener a la masa. La duración de la guerra, 

tres años de lucha, nos libraron de ello. La gente quería empezar de 

nuevo, olvidar el pasado. Sin contar con que los más extremistas 

murieron en esa contienda que fue una purificación caída de lo alto. 

Los que quedaron, eran más moderados. Con una guerra breve, las 

cosas hubieran sido mucho más difíciles. Y sin guerra, el orden 

hubiera sido imposible. Ni el Ejército hubiera obedecido mis 

órdenes de reprimir a sangre y fuego a los bolcheviques.  
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 ¿Pero perdió algo España con la desaparición de esas decenas 

de miles de anarquistas convencidos hasta la médula? 

Absolutamente nada. Eran perros rabiosos. Sobre todo los 

anarquistas hubieran sido irreductibles. A no pocos les esperaron 

los campos de concentración en una Francia que los acogió 

bastante mal. 

 Todo salió tan bien que resultaba natural que me elogiasen. 

Pero más que ser elogiado, fui exaltado por los lisonjeadores 

profesionales que el Partido fue incluyendo en nómina. Al 

principio, me mareé un poco con todos esos aduladores. Sí, hubo 

una época en que creí que yo era lo que decían que era. Me 

compararon con Napoleón, con Recaredo, con Federico II de 

Prusia. Yo era “la espiga de la paz”, “el centinela de Occidente”, 

“el vencedor del Dragón de las siete colas”, “timonel de la dulce 

sonrisa”. Necesité varios años para digerir el triunfo. Las personas 

cambian a mejor o a peor, yo cambié a mejor. Mi señora (con su 

fuerte carácter), buenos capellanes, el no tener amantes, el vivir en 

un palacio sobrio y varios retiros espirituales con el padre Escrivá 

de Balaguer y con don José María de la Higuera me ayudaron a 

enfilar hacia el rumbo adecuado. Ellos me dijeron la verdad, me 

hicieron descubrir en la meditación mi vicio dominante y me 

indicaron los medios para luchar contra él. Los aduladores fueron 

desapareciendo y, siguiendo los buenos consejos de las personas 

que me querían, me fui rodeando de gente moralmente sana. Sin la 

gente que me ayudó, me podría haber convertido en un espantajo 

de dictador. 

 

Dictador, una palabra dotada de una cierta energía que no me 

resulta ingrata. En círculos íntimos he dejado bien asentado que esa 

palabra debe ser completamente perseguida. A las palabras también 

hay que perseguirlas. Pero aunque no he querido que la propaganda 
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me llamara así, para mí está revestida de los marmóreos tintes del 

Derecho Romano. El término me vendría como anillo al dedo 

porque otra república, la de la Urbe, reconocía que en 

circunstancias excepcionales el Senado podía designar esta figura, 

la cual contaba entre sus potestades el derogar cuantos derechos y 

leyes creyera conveniente para restaurar el orden. Según Derecho, 

soy un dictador, por tanto, pero he optado por usar otros términos 

lingüísticos ya que esa palabra cuenta con connotaciones en nuestra 

época que no son del todo de mi gusto.  

 La palabra caudillo al final es lo mismo y nadie se siente 

ofendido. A todo el mundo le gusta ir detrás de un caudillo, pero a 

nadie detrás de un dictador. Pues demos a la gente las palabras que 

deseen. Al final, la realidad es la misma: el poder concentrado en 

una persona. El poder se concentra en las personas bien por vía de 

introducir unos papeles en una urna, bien por vía hereditaria, bien 

por el dinero, bien por una contienda bélica. La autoridad se 

concentra por unas vías o por otras. Lo que realmente importa es lo 

que se hace después con el poder. Ha habido monarcas absolutos 

buenos, y presidentes democráticos corruptos. El medio por el que 

se llega a agarrar en la mano el cetro depende muy a menudo del 

azar, quizá siempre depende del azar. Lo importante es no llegar 

hasta el despacho del Poder a través de malas artes. Porque el que 

llega hasta ese asiento con malas artes, se mantiene en él con las 

mismas malas artes. El que llega hasta el cetro siendo mentiroso, 

se mantiene siendo mentiroso. El que llega siendo sangriento, sigue 

siendo sangriento.  

 Mi conciencia está tranquila. Algunos creen insultarme 

llamándome dictador, cuando en realidad me siento un dictador al 

estilo de los antiguos generales romanos. Tirano es la única palabra 

descartada, aunque entre los griegos tenía un sentido algo distinto 

del actual, según me ha dicho el bueno de Torrens, catedrático que 

sabe de todas estas cosas y me asesora. Él ya me sugirió lo bien que 
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quedaba la inscripción DICTATOR HISPANIAE. Y no, no me 

desagradaría. Sin embargo, DVX es la palabra que los entendidos 

han encontrado para traducir caudillo cuando tienen que ponerme 

en una inscripción latina. Pero se trata de un eufemismo para no 

decir la otra, dictador, que suena fea.  

 

 En mi indumentaria fui sobrio, no caí en excesos barrocos, 

como otros vecinos míos. Me mantuve como lo que era, un general. 

De ningún modo quise usar esmoquin. Nada en mí debía recordar 

al viejo capitalismo que tanto había oprimido a los obreros.  

 

¿Cómo se convierte un ciudadano libre en un dictador? Un 

dictador no se hace de la noche a la mañana. Normalmente, a la 

gente de alrededor no le es indiferente que germine un ciudadano 

que les quite sus libertades. Ciertamente, a los seres humanos no 

les da lo mismo que se les quité sus derechos. Pero al final, hay que 

decidirse o por sacrificar algo de libertad o por perderlas todas. Si 

los españoles hubieran querido mantener todas sus libertades, las 

hubieran ido perdiendo paulatinamente todas. Lo que les ofrecí a 

mis compatriotas fue sacrificar parte de esas libertades teóricas 

para mantener una mayor cuota de libertad real. Incluso no pocos 

de los intelectuales que en un principio defendieron la República 

cuando cayó Alfonso XIII, entendieron lo que yo les ofrecía se 

trataba de un pacto de sentido común.   

 Hay que reconocer sin paliativos que si sufrimos esas jaurías 

de perros rabiosos de la FAI o de la CNT y otros grupos fue porque 

unos pocos capitalistas les oprimieron hasta la esclavitud en minas 

y fábricas. La codicia desaforada de unos pocos, provocó semejante 

rebelión de esclavos. Viendo la opresión que existía en 1900, no 

exagero si digo que, en el fondo, la Guerra Civil la provocaron unos 
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pocos millonarios ávidos de riquezas. Desde que tomé en mis 

manos el poder supremo, me consagré a la tarea de crear una clase 

media. Y desde luego que favorecí al obrero. Eso no me lo 

reconocen ahora, pero he hecho más por el obrero en este país que 

el Politburó en Rusia. Mis enemigos en el extranjero jamás podrán 

admitir ese mérito mío por el que luché con todas mis fuerzas. 

Estiman que es imposible que un dictador luche por el obrero con 

todas las fuerzas de su Poder. Pero tal fue mi pretensión. Quise 

demostrar que estaba por encima de los arquetipos. Tenía que 

demostrarlo. Sentía la íntima necesidad de demostrarlo. Pero ha 

sido inútil. Los arquetipos tienen mucha fuerza. La prensa 

extranjera negará cualquier bondad que pueda tener mi régimen.  

 Pero no importa, después de la victoria, cada día me sentaba 

en mi despacho y me dedicaba a reconstruir el país. La silla de mi 

despacho era sencilla, de respaldo de cuero y con un cojín puesto 

sobre el asiento. La mesa a juego con la silla. La única concesión 

ornamental era el tapiz que había mandado colocar detrás de mí. 

Cada mañana, después del desayuno, recibía visitas e iba tomando 

decisiones. Es más, debo admitir que las decisiones se fueron 

tomando al ritmo de las visitas. Hice lo que pude, no era yo un gran 

teórico. En aquel despacho sencillo, al menos amplio, me propuse 

levantar un país a base de sentido común. Esa era mi política. 

Me hubiera gustado instalarme en el Palacio Real. Pero mi 

situación estaba lejos de estar consolidada. Cualquier día se reunían 

los generales de mi Estado Mayor y me podían decir que había que 

organizar políticamente al país y que había que decidir quién 

gobernaría el país ahora en la paz. Solo bastaba que alguien 

conflictivo insistiera por detrás en eso. Tal cosa sé muy bien que 

hubiera significado mi fin. Mi situación en teoría era provisional. 

De hecho, comenté entre risas, como quien no quiere la cosa, el 

tema de instalarme en el Palacio Real y la idea no sentó bien. El 

tema de la jefatura política estaba abierto. De momento no decían 
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nada porque había que reconstruir el país y era mejor dejar medio 

año, un año o dos, antes de emprender una reforma de tal 

envergadura. Pero daban por supuesto esa reforma, esperaban 

porque lo primero era dar de comer a la población. Así que en ese 

despacho me sentía como un monarca absoluto, pero sabía que en 

uno o dos años la provisionalidad de mi situación sería puesta sobre 

la mesa. Mis ministros nunca discutirían este asunto, pero los 

generales sí. Mi única esperanza era establecer con firmeza en toda 

la sociedad un partido único. Pues este sí que lo dominaba. Pero la 

Falange se estaba implantando muy mal en territorio hispánico. La 

gente estaba harta de política. Nuestras reuniones parecían como 

realizadas en un decorado donde todos parecían figurantes. 

Encima, los genuinos falangistas, los camisas viejas, eran unos 

pendencieros. Les gustaban las broncas y las bravuconadas. 

Encima, cometí el desliz de decírselo a mi médico personal: 

Vicente, los falangistas sois unos chulos. ¿Por qué no cerré la boca? 

Bueno, ya estaba hecho. El mal ya estaba hecho. Menos mal que 

podía contar con el Ejército si las cosas se iban de las manos. Pero 

Berlín y Roma acabada la guerra, apostaban claramente por la 

Falange, no por mí. Esto estaba lleno de espías. Mi vida valía lo 

que un tirador apostado en una terraza.  

Si no me matan, es porque saben que me sustituiría mi Estado 

Mayor, no un fascista, le dije preocupado en la cama a mi mujer, 

encendiendo la lámpara, y despertándola. Sentado apoyé mi 

espalda sobre la cabecera y miré hacia la pared de enfrente. Detrás 

de la ventana, la oscuridad era total. Carmen no me preguntó: ¿pero 

todavía no te has dormido? Sino que abrió los ojos adormilada, y 

se me quedó mirando, apoyándose sobre un codo. Un minuto 

después no podía seguir metido en la cama. Me puse la bata y fui 

de un lugar a otro por la planta de arriba. Debería aprovechar el 

tiempo contestando cartas, pero me encontraba excitado, prefería 

andar. El Pardo estaba tan silencioso, tan oscuro. Parecía un lugar 
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perfecto para que mil intrigas se concentraran alrededor de estos 

salones, pasillos y habitaciones. 

Hacía años que el canciller austriaco Dolfuss había sido 

quitado de en medio, asesinado. Desde entonces, al mundo le quedó 

claro que a Adolf Hitler no le importaba lo más mínimo el 

magnicidio con tal de situar a alguien más proclive a él en otro país. 

Sentí mucho el asesinato de ese austriaco de mirada triste, bajito y 

que, en los años siguientes, tanto me recordaba a mí. 

Di unos pasos hacia atrás, puse mi mano sobre la parte 

superior de la caja fuerte que estaba a tres metros de la mesa de mi 

despacho. El metal era duro y frío. La combinación solo la sabían 

dos personas. Pocas cosas se guardaban dentro. Una de ellas una 

carta sellada con lacre. Un brevísimo testamento secreto, escrito a 

mano, firmado y sellado con tinta azul. Apenas once disposiciones 

muy breves y media página prescindible de arenga patriótica. Pero 

una nota muy clara al final de todo. Si yo moría, no importaba de 

qué manera, el Estado Mayor debía acabar con la Falange. No 

dudéis de que Berlín y Roma están detrás de mi muerte. No 

venguéis mi muerte, pero que no se salgan con la suya. En caso de 

mi fallecimiento, no importaba si la culpa era aparentemente obra 

de un francotirador fanático, de un accidente de avión, o de una 

enfermedad, a saber qué venenos podían estar experimentando en 

los laboratorios germanos. Si fallezco, no alberguéis la menor 

duda, ellos están detrás. Y por tanto, de ningún modo, cedáis el 

poder. Carmen y mi hija, al no ser una dinastía, me sobrevivirían, 

al menos, y serían dejadas en paz. Salvo que lanzaran un explosivo. 

En medio de la noche, el mundo exterior parecía más 

amenazador. Miré por la ventana de marco blanco, alta, palaciega. 

Había una luz en la casita del cuerpo de guardia a un lado de la 

verja de entrada, y en las ocho garitas situadas en el perímetro, los 

soldados velaban, atentos a cualquier ruido. Velaban toda la noche, 
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todas las noches. Pero miré hacia la Sierra de Madrid. Más al norte 

estaban nuestras fronteras montañosas con los galos. Más al norte, 

mucho más, en una tierra de bosques y nieve, un Señor de la 

Oscuridad, se consideraba señor de la muerte y de la vida, 

incluyendo la mía.  
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Años 40 
................................................................................................................ 

SILENTIUM POST CAEDEM 

 

El entusiasmo de los comisarios del Pueblo por iniciar una 

nueva sociedad empezando desde cero, fue lo que nos brindó un 

cheque en blanco a nosotros los militares. Nadie en toda la Historia 

de España había intentado eliminar a segmentos enteros de la 

población, salvo los rojos cuando estuvieron en el poder. 

Ametrallaron a grupos de centenares, de miles de civiles delante de 

las fosas. Eso nunca había sucedido en la historia de este país. Por 

eso salían siempre a recibirnos con pañuelos y hurras cuando 

liberábamos otra ciudad.  

 La gente nos vitoreaba, saludaba y abrazaba porque estaban 

hartos. Hartos de tanta consigna, hartos de tanto miedo. Y yo, a 

pesar de que todavía albergaba ilusión por mi experimento fascista, 
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les ofrecí la no-ideología. ¡Se acabaron los partidos! Menos mal 

que José Antonio no sobrevivió a la guerra, sino yo hubiera tenido 

un problema. No se hubiera conformado con un puesto de segunda 

fila, él era la política en estado puro. La Providencia fue buena.  

También fue buena llevándose (al otro mundo) a los generales 

que me elevaron al caudillaje. Sino los hubiera tenido que tratar 

casi como a iguales y hubieran estado fiscalizando toda mi gestión 

semana tras semana. Las desavenencias hubieran sido inevitables. 

Pero la salud fue tan buena para mí, como mala para ellos. La 

Providencia seguía allanándome el camino.  

Si yo hubiera muerto cinco o diez años después de la Victoria, 

el Régimen hubiera sufrido una cruel lucha por el Poder. Pero mi 

buena salud me permitió apuntalar todos los muros débiles del 

basamento que sostenía mi poder. Mi afianzamiento se la debo casi 

tanto a mis maniobras políticas, como a la distribución de buena y 

mala salud entre los protagonistas del bando nacional. Parecía que 

el Altísimo estaba empeñado en llamar a su presencia a todo aquel 

que pudiera suponer un verdadero problema para mí. 

Nunca lo he admitido, pero estuve dispuesto a entrar en la II 

Guerra Mundial. El 13 de septiembre de 1940 envié a Serrano 

Suñer a Berlín con séquito desmesurado de prohombres españoles 

simpatizantes del nacionalsocialismo. La sociedad española vivía 

un en una especie de fervor germanófilo que crecía de día en día. 

Alemania era imbatible, pronto acabaría la guerra, se firmaría la 

paz con Inglaterra y era el momento de dejarle claro a los alemanes 

que España estaba con ellos. Era la ocasión perfecta, quizá la 

última, de entrar en el reparto del pastel. Por supuesto no podíamos 

pretender ni una porción de la tarta europea, esa era la parte de los 

leones. Pero le pediríamos a Hitler que nos concediese partes del 

Marruecos francés, Argelia y Orán y ampliaciones en los aledaños 
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de Guinea Ecuatorial, así como en las inmediaciones del Sáhara 

español. Si no nos concedían todo, al menos parte.  

Reconozco que en esa época estaba dotado yo de los más 

ingenuos pensamientos hacia Adolfo. Sabía que el señor de la Cruz 

de Hierro podía ordenar en cualquier momento que me ocurriera 

un “accidente”, sabía que estaba dispuesto a pasar por encima de 

fronteras y naciones, sabía que la única razón que valía para ese 

nuevo Leviatán era la fuerza. Pero en 1940 todos los regímenes 

como el mío le admiraban. Sí, no lo podemos negar, Horthy de 

Hungría, Antonescu de Rumanía, Boris III de Bulgaria y yo 

teníamos hacia el gran hombre de Alemania una relación de 

adhesión-pánico como esas que estudiaba el 

famoso médico vienés dedicado a los males de las 

mujeres histéricas. Le admirábamos con todas 

nuestras fuerzas, queríamos, deseábamos ser como 

él, pero al mismo tiempo nos daba miedo, 

instintivamente era como si supiéramos que nos 

mataría en cuanto eso fuera mejor para su planes, 

y siempre tuvimos la sospecha de que acabada la 

partida con los ingleses, nos diría: ¿sabéis?, 

también quiero vuestras fichas. Sí, él quería todo el 

tablero. Teníamos esa impresión subconsciente, aunque 

conscientemente tratábamos de repetirnos: no hay razón para 

temer, no te preocupes, no te dejes llevar por tus miedos.  

Mi instinto me repetía que de ese hombre había que huir, pero 

mi razón me decía: este es el momento de negociar, de entrar en el 

reparto geográfico al lado de los vencedores. Mi comprensión de 

hasta qué punto Hitler nos consideraba un cero, un instrumento 

para usar y tirar, lo comprendí cuando en Berlín mi Ministro de 

Exteriores fue tratado bastante mal. Además de que no se le 

concedió nada concreto en cuanto a territorios en África, el trato 

fue frío, desagradable. Mi cuñado tuvo la sensación de que nos 

1940 

Quinta felicitación 
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Supone para mí una 

gran alegría, el 

que… 
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trataban como a siervos que veníamos a tocar la puerta de los 

señores. A pesar de todo, traté de mantener fría la mente, de que 

mis sentimientos no ofuscaran nuestra razón: había que pasar por 

alto todo desprecio y tratar de conseguir algo, es decir, algún 

compromiso territorial africano. Si ahora, en mitad de la guerra 

europea no se comprometían a darnos nada, después de firmada la 

paz, seguro que entonces no nos tocaría absolutamente nada.  

Así, en medio de este panorama siniestro, me fui a Hendaya 

creyendo que con Hitler me entendería. Mi esposa, Carmen, pasaba 

con la cafetera al lado de mi sillón, mientras nervioso agitaba mi 

mano indicándole que no me molestara. Estaba leyendo Mein 

Kampf, o mejor dicho tratando de leerlo. Deseaba hacerme 

simpático a Hitler. Quería citarle partes de su libro, decirle que me 

había encantado. Pero aquel libro abstruso era superior a mis 

fuerzas. Tenía la sensación de que mi vista seguía leyendo líneas, 

pero sin comprenderlas. Allí se hablaba de todo, de que quiso ser 

arquitecto, de los Hasburgo, de la sífilis, de los checos y de todo lo 

que se le pasaba por la imaginación. A mí lo que más me divertía 

del libro era lo relativo a las prostitutas y cosas similares. Pero no 

me podía presentar ante él y comentarle esos pasajes, que de 

momento eran los únicos que iba entendiendo de un modo más 

cabal. Abandoné la obra después de reintentar su lectura por el 

medio, por el final, regresando hasta la parte de la máscara del 

federalismo y, finalmente, intentándolo (cada vez con más 

brevedad) por tres o cuatro partes aleatorias. Carmen, ¿está la 

cena?, pregunté dejando con energía aquel librito imposible 

Y así me encontré en un vagón de tren yendo hacia su 

encuentro, nervioso como el que está en la espera de un dentista. 

Tan nervioso que no dejaba de hablar con Suñer y dos militares que 

iban en mi vagón. Mi modo de combatir el nerviosismo era hablar 

y hablar. Me frotaba las manos como un colegial. Tenía la 

sensación de ser un estudiante que va a ser examinado por su 
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maestro. Encima llegamos tarde, ¡no me lo podía creer! Se han 

difundido mil teorías acerca de por qué le hice esperar: sagacidad, 

intenciones ocultas, ganas de que estuviera nervioso. La realidad es 

que llegamos tarde por el estado de las vías. Era tan desastroso que 

tuvimos que ir a paso de burro en varios trechos. Cuando vi que no 

íbamos a llegar a la hora, creí que me daba un síncope. Le grité al 

maquinista, le grité al general que iba a mi lado, le grité a Suñer. 

Pero gritando no lograría que el tren fuera más 

rápido. Teníamos que haber salido más pronto. La 

culpa era mía. Meses más tarde, un ministro en 

Madrid bromeó diciéndome que al bajar del tren 

debería haberle dicho como saludo al Führer: Heil 

Hitler. Perdone el retraso, pero es que hemos 

pinchado una rueda. Las cosas a toro pasado 

hacen gracia. Pero en ese momento, la tensión en 

mi vagón era increíble. Estaba yo tan 

malhumorado, que a cualquiera que me hubiera 

hecho una broma, le hubiera abofeteado. Iba a negociar y lo 

primero que iba a conseguir era enfadarle por el retraso. Fantástico. 

España ahora limitaba al norte con Alemania y yo era el único que 

le iba a hacer esperar.  

 

Bajé al andén de Hendaya con la mejor de mis sonrisas, 

agarrando mis guantes blancos con la izquierda. Hitler me sonrío. 

No solo le apreté su mano en el saludo, sino que incluso puse mi 

izquierda, con los guantes y todo, sobre su muñeca. Hasta me 

incliné un poco al saludarle, él se mantuvo tieso como un ajo. En 

seguida, tras pasar revista al regimiento alemán, tras los saludos de 

autoridades, entramos en su vagón. El mítico vagón-salón de 

Hitler. Tantas conversaciones habían tenido lugar allí. Estaba 

nervioso, el Führer lo notó. 
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Como buen gallego, le ofrecí de todo, le di todo, pero nuestra 

ayuda se materializaría en un futuro indefinido. Mi lema era 

ofrécele todo, pero no te ates a ninguna fecha. ¿Pero es que no cree 

en nuestra victoria final?, me preguntó a dos palmos de distancia el 

Führer, mirándome fijamente a los ojos. Por supuesto, sin duda, no 

tengo la menor duda en la victoria final, repuse. Sí, sí, sin duda, sin 

duda. En seguida, añadí un “pero” que seguía, lamentablemente, 

interponiéndose entre su deseo de que entráramos en la guerra y 

mis pequeñas exigencias antes de materializar esa ayuda en algo 

concreto. Que si tal cosa, que si tal otra... Al final, aquel hombre 

siniestro, malencarado y con aspecto de desequilibrado, me dejó 

por imposible. Varias veces dio por terminada la conversación, 

¡qué malhumor!, qué modales de cabo exigente.  

Hitler un día antes de llegar a Hendaya debió pensar: me lo 

voy a merendar con patatas. Pero con cierto orgullo puedo decir 

que fue él el que se puso nervioso, mientras que yo estuve muy 

tranquilo. Me había pasado horas y horas, los tres días anteriores, 

delante del Santísimo Sacramento en la capilla de El Pardo. Hubo 

que pedir dispensa al cardenal para exponerlo tanto tiempo. Pero 

era consciente de que en ese vagón de Hendaya, donde me invitó a 

cenar, se decidía mi futuro. Según a lo que me obligase allí, mi 

futuro quedaría o no unido al de Hitler.  

Por eso fui con una idea muy clara: podía él o yo hablar todo 

lo que quisiéramos, podía él pedir y ofrecer lo que fuera, pero si él 

no se comprometía por escrito a concedernos nuestras demandas 

africanas, no me debía comprometer en firme a nada. Ni fechas ni 

firmas, todo se dejaría a expensas de retoques finales entre 

ministros de Asuntos Exteriores. Y en los retoques, las cosas 

“podían” retrasarse y retrasarse. En cualquiera de esos nuevos 

retoques podían, y debían, surgir nuevas dificultades no previstas 

anteriormente. Ya me encargaría yo de eso. 
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Pero mi juego tenía un punto débil: ¿qué hubiera pasado si 

Adolfo hubiera dicho que sí a todas mis pretensiones territoriales 

africanas? Yo hubiera tenido que firmar. Adolfo podía haber 

accedido a todo, aun con la intención de no cumplir ni una sola de 

las cláusulas. Mi régimen hubiera acabado en 1.945. Hubiera 

comparecido ante un tribunal, tal vez en Nuremberg. Hubiera 

acabado ahorcado.  

Fue un punto débil que ahora me avergüenza. Pero es que yo 

pensaba que Hitler había ganado y que el mapa de Europa quedaría 

como estaba entonces durante generaciones. Yo de ningún modo 

quería entrar en la guerra, entre otras cosas por razones religiosas. 

Pero quién le decía que no con claridad a ese Calígula. Era mejor 

irse por las ramas. Decir a todo que sí en general y no 

comprometerse a nada concreto. 

Esperaba una negociación dura, pero Hitler me lo puso más 

fácil de lo que pensaba: se excitó tanto que no me sentí coaccionado 

en ningún momento. Me esperaba un hombre de mirada férrea que 

me intimidaría. Pero era un niño mimado que cogía berrinches. En 

un momento dado dejé de tener miedo. El Führer estaba demasiado 

acostumbrado a que todo el mundo le obedeciera al momento con 

un Hail Hitler. Mi postura le sacó de sus casillas y no hizo otra cosa 

que tratar de contener su mal humor. 

Por eso en aquel coche-salón de Hendaya durante tres horas 

me dediqué a dar largos discursos acerca de nuestros derechos en 

ciertas partes del Norte de África. Si se me acababa la cuerda y me 

callaba, sabía que Adolfo me iba a apretar las tuercas. Así que 

hablaba y hablaba sin parar, y él me escuchaba bostezando de 

forma cada vez más notoria. Cada vez que él me exigía algo, yo me 

lanzaba a otro discurso acerca de lo mal que estaba España sin 

importarme lo cansado que estaba mi interlocutor. Hitler, en un 

momento dado, hizo amago de marcharse, se levantó y murmuró 
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entre dientes que no tenía ningún sentido seguir hablando. Aunque 

lo pensó mejor y se volvió a sentar.  

Después de un rato, me amenazó, me dijo claramente que 

tenía que tomar una determinación y que sus tropas se encontraban 

ya en los Pirineos. Fue entonces cuando nos pusieron un borrador 

delante de nosotros, sobre la mesa, y nos dijeron que lo firmáramos: 

ya estaba escrito, había estado escrito desde el principio. Yo, ¡otro 

discurso! El barón de las Torres, me dijo cómo escuchó a Hitler, 

justo antes de salir, que irritado le comentaba a Ribbentrop: Con 

estos tipos no hay nada que hacer. 

Acabada ya definitivamente la conversación con semejante 

cara de perro, creí que nos iba a echar del vagón, pero no. No quiso 

romper la cuerda: me invitó a cenar allí mismo, en un comedor de 

su tren especial. Pero su avinagrado rostro dejaba bien claro que 

desde que empezamos a cenar ya no iba a tratar ningún asunto 

conmigo sobre la mesa, le había decepcionado completamente y se 

vengaría de mí en su momento. Por lo menos esa fue la impresión 

que saqué.  

De verdad que no sé ni cómo me sentó bien la comida. Tenía 

miedo de que me envenenaran. Los médicos del Reich podían 

haber puesto algo en la sopa que me matara una semana después. 

Ciertamente que todos comimos de las mismas fuentes, pero 

podían haber impregnado los platos o los cubiertos con alguna 

sustancia. Pensé en vomitar en cuanto llegara a mi tren, pero dado 

que hubo una cierta sobremesa, me di cuenta de que ya no tenía 

mucho sentido. Lo que estuviera dentro de mi cuerpo, ya estaba 

dentro. La tensión fue tan grande, que media hora después de 

iniciar la travesía en nuestro tren rumbo a San Sebastián, 

involuntariamente vomité todo y sufrí una incontenible diarrea. 

Pero no le echo la culpa a Hitler, yo estaba hecho un manojo de 

nervios, hasta me temblaban ligeramente las manos. 
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Si no me envenenó en ese vagón, fue porque pensó que si me 

mataba allí mismo en el vagón, entonces sí que España no entraría 

en la guerra. Pero estoy seguro al 100% que, desde ese día, decidió 

eliminarme físicamente y poner en mi lugar a algún germanófilo. 

Por ejemplo, a algún germanófilo fascista de mi familia, como mi 

cuñado. Menos mal que Serrano Suñer seguía siendo tan impopular 

entre mi Estado Mayor.  

 

Al día siguiente, Ribbentrop le exigió a mi Ministro de 

Exteriores que tuviera preparado el acuerdo para el día siguiente. 

¡A las ocho de la mañana, el texto del acuerdo tiene que estar aquí! 

Le exigió eso como si él fuera su criado. A mi ministro Serrano 

Suñer, que representaba a una nación libre y soberana, no le quedó 

otra posibilidad que la de entender bien a las claras que estaba 

tratando con un cretino sin igual, un cretino de marca mayor.  

Mi cuñado no se extrañó del tratamiento de Ribbentrop, ya lo 

conocía de Berlín, y sabía que no sería tratado de igual a igual. Aun 

así se enfadó, claro, aquello era peor de lo que se había imaginado. 

Bien es verdad que el ministro alemán era especialmente torpe para 

negociar, únicamente estaba dotado del don de enfadar a la otra 

parte. Ribbentrop, además, estaba muy alterado, porque al día 

siguiente tenía que entrevistarse con Petain. Y el asunto a tratar con 

el general galo iba a ser cuáles eran las posesiones africanas para 

Francia. Y eso dependía de lo que nos hubieran otorgado a 

nosotros. Y como después de la reunión de Hendaya, no estaba 

claro cuánto nos tendrían que dar a nosotros, Ribbentrop estaba que 

echaba chispas.  

Si a eso añadimos que, por un lado, los alemanes querían que 

nosotros entrásemos en guerra, pero por otro tampoco querían que 

todas las fuerzas francesas en África se pasasen a De Gaulle. Y ese 
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era el temor de Ribbentrop, que si nos concedían demasiado a 

nosotros, lo que quedaba en África fiel a al Gobierno de Vichy se 

pasase al bando de De Gaulle. Y en cualquier caso, Hitler por 

satisfacernos a nosotros, no quería indisponerse con la Francia de 

Petain. Llegué a Hendaya con la idea de involucrarme en la guerra 

contra Rusia, y solo contra Rusia, a cambio de colonias, pero yo no 

iba a la guerra gratis.  

 

A esto se añadía el que los alemanes estaban convencidos de 

que era imposible llegar a un acuerdo secreto con nosotros, sin que 

el asunto saliera a la luz ante los franceses. Porque consideraban 

que los latinos no podíamos mantener un secreto. Por si fuera poco, 

la entrevista del Ministro de Exteriores alemán con Serrano Suñer, 

al día siguiente, se prolongó tanto que Ribbentrop veía que iba a 

llegar tarde a la cita con Petain. Así que la comitiva germana tuvo 

que correr a una velocidad endiablada. Tuvo suerte de no tener 

ningún percance en la carretera y así llegar sano y salvo. También 

llegó sano y salvo a la horca unos años después. Ese Ministro de 

Asuntos Exteriores… tanto trabajo, tantos afanes, tantos viajes de 

aquí para allá, con tanto entusiasmo, para acabar colgado de una 

cuerda.  

 

 Tras Hendaya, en San Sebastián, al día siguiente de la reunión 

entre Suñer y Ribbentrop, le dije a mi cuñado que no firmara nada 

y que no se quedara en la capital donostiarra, que se marchara a 

Madrid. Y así, la única respuesta con la que se encontró Ribbentrop 

fue que ningún papel le llegó firmado de nuestra parte. ¿Pero cómo 

ese loco de Hitler creía que iba a entrar en la guerra? ¿Nos había 

hecho algo Inglaterra? ¿Íbamos a ganar algo? Ese era el punto 

esencial: ¿qué nos daba a cambio de entrar en guerra? Era una 
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guerra en la que no ganábamos nada y lo podíamos perder todo. Lo 

único que había hecho ese megalómano era vendernos material 

militar, y siempre al contado. Y ahora, por vendernos material, 

quería que nos uniesemos a él que, encima, nos consideraba 

especies inferiores. Lo había dicho bien claro en su libro y en sus 

discursos: las razas superiores necesitan espacio vital. Y daba la 

casualidad de que su Imperio llegaba hasta nuestras fronteras 

pirenaicas. Nosotros seríamos los siguientes. Mussolini estaba 

ciego, pero yo no. 

 Claro que hay cosas con las que nunca pudo contar Hitler. 

Forman parte de ese número de acontecimientos imponderables 

que por su pequeñez nunca pueden ser tenidos en cuenta sobre el 

papel. Y que, sin embargo, pueden resultar de una trascendencia 

inimaginable. Y es que justo unos meses antes del encuentro de 

Hendaya, en verano, me había venido a visitar el almirante Canaris, 

el jefe de los servicios secretos alemanes. El motivo de la visita era 

sondear mi ánimo y el de varios generales acerca de la posibilidad 

de una entrada de fuerzas alemanas en la península para conquistar 

Gibraltar. Lo que no sabía Hitler, era que el jefe de sus servicios 

secretos, un ferviente católico, le estaba haciendo la contra desde 

hacía mucho tiempo. Este alemán antihitleriano me trató de 

convencer del modo más reservado y secreto, de que de ninguna 

manera se me ocurriera intervenir en la guerra al lado de Hitler. Me 

insistió en que recibiera las presiones que recibiera, mantuviera la 

neutralidad. Como jefe de los Servicios Secretos me pudo dar 

razones muy fundamentadas. Cuando le escuché me di cuenta de 

que estaba escuchando a la honestidad. Me di cuenta de que se 

estaba jugando el pescuezo, por eso le creí. Aunque en esos 

momentos yo estaba ciego. Di por supuesto la victoria alemana, no 

quería quedarme fuera del Nuevo Orden en un momento tan 

decisivo y, sobre todo, cuando ya las grandes batallas europeas se 

habían librado (eso pensaba) y Europa ya tenía dueño. Era como 
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montarse en un tren en el último momento. Las palabras de Canaris, 

incluso en mitad de mi ceguera, me impresionaron. 

 De todas maneras, reconozco que fui un insensato. Era 

evidente que estaba escuchando a la honestidad. Estaba fuera de 

duda que ese hombre se estaba jugando el pescuezo por darme una 

información vital. Y, no obstante, su sacrificio fue en vano. Me 

pudo la ambición. Estuve dispuesto a entrar en la guerra. Al final, 

solo la negativa de Alemania a darme posesiones en África, evitó 

que España entrara en guerra y que cientos de miles de españoles 

murieran para nada. Si Hitler me hubiera ofrecido una quimera, que 

de ningún modo hubiera cumplido, España hubiera entrado en 

guerra. Podía haberme ofrecido lo que hubiera pedido yo. Y España 

le hubiera dado en el presente la sangre de sus hijos, a cambio de 

unas líneas lejanas sobre un mapa futuro. Pero Hitler no nos dio 

eso, porque estaba convencido de que iba a ganar. Y por eso pensó 

que su palabra –la palabra del Führer incumplida– algún día podría 

ser citada por los historiadores. Yo era un ambicioso, Hitler era un 

ambicioso. En este caso, la ambición de ambos se contrarrestó.  

 Pero lo más triste, lo que más pena me da, es que Canaris puso 

en riesgo su vida por darme esa información tan esencial. Y yo le 

desprecié. Cuando años después, el III Reich se desmoronó y 

comenzaron los Juicios de Nuremberg, me acordé de este hombre 

y pedí al embajador en Alemania que se enterara de qué había sido 

de él y si había sido encausado. Quería testificar a su favor yo 

mismo, por escrito, si estaba entre los acusados. Me dijo mi 

embajador que al final las SS descubrieron su doble juego, lo 

encarcelaron por orden de Hitler y lo ejecutaron. 

 Al enterarme de su muerte, medité acerca del gran bien que 

hizo este hombre. Pudo haberse retirado cuando ascendió el partido 

nazi, y sin embargo permaneció en su puesto. Fue consciente de 

que hacía más daño al nazismo en su puesto, que retirándose. Y la 
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Providencia lo puso como jefe de los servicios secretos, 

maravillosa paradoja. Pero bien sabía él que si perdía en este juego, 

sería ejecutado… y así fue. Nunca olvidaré su rostro noble, 

majestuoso, sus modales amables y su sonrisa sincera. Era todo un 

caballero. Su rostro sereno era tan distinto del de Hitler.  

 Y aunque no le hice caso a Canaris, sembró en mí la duda. 

Me hizo mucho bien la entrevista con ese gran hombre, porque en 

esa época frente a la sociedad española cada vez más germanófila, 

parecía que yo era un cobarde por no ponerme en armas de lado de 

los que habían sido nuestros benefactores. Se suponía que 

estábamos perdiendo una ocasión de oro. Además, a la población 

española le habíamos vendido la noticia de que Alemania nos había 

ayudado a vencer. Y no entendían que nosotros no ayudáramos 

ahora a los alemanes. Las presiones eran muchas. Por eso la visita 

de ese almirante alemán fue la intervención del hombre justo en el 

momento justo. 

Pero hay juegos en la vida en que ganar o perder supone la 

vida. En mi caso, jugué y gané. Otros, mejores que yo, jugaron y 

perdieron. A veces los mejores, pierden. A veces los mediocres, 

ganan. Me dijeron que hubo una vez en que Hitler, delante de sus 

generales, le agarró a Canaris de las solapas y le dijo en ese alemán 

que eran ladridos más bien: ¿es que duda de que vamos a ganar? 

Canaris se soltó de sus manos, se puso bien la guerrera, le miró y 

abandonó el salón sin decir nada. Como soldado me cuadro 

militarmente y saludo a hombres gigantescos como él. No hay 

monumentos suficientemente grandes que puedan mostrar a los 

pueblos la magnitud moral de esos hombres. Pero es que cuando 

me vino a ver a El Pardo, en mi despacho estuvieron frente a frente 

mi mezquindad y mi ambición, frente a un hombre de cuerpo 

entero.  
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En mi defensa solo puedo decir que el Franco con el que se 

entrevistó no era el Franco de los años sesenta. El Franco de 

entonces era el general ambicioso y engreído que quería someter a 

España a la dictadura de un partido único que lo unificara y 

uniformara todo. El Franco de los años sesenta era el estadista 

sereno, fruto de muchos retiros espirituales, de muchos rosarios, 

que había ido luchando contra sus pecados dominantes año tras 

año, gracias al impagable consejo de muchos consejeros 

espirituales, sacerdotes que libraron una batalla sobre mi alma 

como yo la libré sobre España en la Guerra. Y al final, preponderó 

la virtud sobre mí, como yo preponderé sobre la República.  

 

 También antes del encuentro de Hendaya recibí otra visita, la 

de Heinrich Himmler. Es curioso, en pocos meses recibí en El 

Pardo a un ángel y a un demonio. Me enteré de que Himmler buscó 

en el monasterio de Montserrat información acerca del Grial. Hoy 

día eso me parece una chifladura. Pero en 1940, cuando me lo 

dijeron, me lo tomé en serio. No quería parecer un cateto. ¿Y si 

resulta que teníamos el Grial escondido en algún arca bajo tierra y 

no lo sabíamos? Los alemanes en esto de la arqueología eran los 

mejores. Conociendo a los monjes catalanes, no dudo de que si 

tenían algo de información sobre el tema, se la ocultarían 

cuidadosamente. Siempre han sido muy pillos. No necesité darles 

instrucciones al respecto. 

 Admirado ante las grandes construcciones de los alemanes y 

los italianos, decidí emularlos y levantar aquí algún gran 

monumento para conmemorar la victoria sobre el comunismo. 

Aunque hay que decir que los alemanes proyectaron mucho, pero 

después nada de nada. Sus imaginarios proyectos no pasaron de las 

maquetas. También hay que hacer notar que a Mussolini más que 

construir, lo que se le daba bien era derribar para hacer avenidas.  
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Al principio, no tenía claro yo qué tipo de edificación iba 

erigir. Pero después de muchas deliberaciones, mis consejeros se 

decantaron por un monumento religioso. Habíamos descartado 

explanadas propias de titanes, al fin y al cabo eso queda muy 

desangelado. Es como crear un gran vacío. Descartamos después 

proyectos de un yugo y unas flechas gigantescas. No quise ni oír 

hablar de una estatua de cobre de José Antonio al estilo de la 

Estatua de la Libertad. Una mía de ese tamaño hubiera resultado 

grotesca. Y más conociendo el carácter hispano tan dado a la 

chanza. Hubiera sido como crear una diana para todas las bromas. 

Ningún proyecto convencía a nadie, solo la idea de una cruz suscitó 

asentimientos. Comprobé, una vez más, que en lo único en lo que 

estábamos de acuerdo todos –falangistas, militares, ministros– era 

en lo religioso. No se hable más, dije, será una cruz.  

 Yo la quería hacer en el centro de Madrid, en su centro 

geográfico, con un gran parque alrededor. Pero después me acordé 

de El Escorial. Quería ser como un nuevo Felipe II. Pero la idea de 

hacer algo en el centro de la capital me tentaba. Al final, me decidí 

por la Sierra de Madrid. Pero mis colaboradores, una vez más, iban 

a comprobar el gran poder que tenían sobre mí: me convencieron 

de que el Valle de los Caídos fuera el valle de todos los caídos. Al 

principio no lo vi claro, pero después la idea de ser como un 

Abraham Lincoln, sin vencedores ni vencidos, me agradó. Sobre el 

papel blanco en el que se comenzaron a esbozar algunos primeros 

bosquejos, alguien sugirió la posibilidad no solo de tener una 

iglesia junto a la cruz, sino un gran santuario. Y después pensamos 

que no solo un santuario, sino en un monasterio de monjes. La idea 

nos entusiasmó a todos. Sobre el papel yo ya veía todo: la mole de 

piedra, columbarios, la cripta, la abadía y, ¿por qué no?, una gran 

explanada, como había sido mi idea original. 

 Al principio, mi idea de la iglesia era un poco como la de El 

Pilar, pero en pequeño. Pero reconocí que una cripta era más bonita 



 121 

y más fresca en verano. Afortunadamente no queda ni un solo 

bosquejo de aquel proyecto de un El Pilar con torres góticas, 

retablo barroco y gran cruz de bronce al exterior rodeada de cien 

banderas españolas. Afortunadamente, Muguruza y De Mesa 

acaudillaron el liderazgo de la obra, indicándome con diplomacia 

que les dejara a ellos la labor de diseñar grandes obras. Me lo 

dijeron con tacto, pero la mirada pícara de ellos era como si me 

dijera que lo mío era ganar batallas. Deje al cocinero la labor de 

hacer las tortillas. No me resistí.  

A diferencia de Hitler, lo mío no era la arquitectura. Pero 

supervisé todo, hasta los más pequeños detalles. Aquello era como 

el juguete de un gran niño. Me quedaba boquiabierto ante los 

planos conforme estos iban creciendo y se añadían más cosas: una 

cúpula con mosaicos, un via crucis, una galería de arcos, las 

estatuas colosales y severas de los Evangelistas, los cuatro 

arcángeles de bronce de siete metros de altura alrededor del altar 

de granito, y tantas y tantas otras cosas.  

Solo el arquitecto y yo, que charlábamos frecuentemente, 

sabemos lo que costó que los 46 metros de longitud de cada uno de 

los brazos se pudieran sostener rectos en el aire. 46 metros son 

muchas toneladas. Pero allí se eleva grandiosa, con su estructura de 

hormigón armado con perfiles laminados, forrada en piedra. 

Debajo de los evangelistas. En la base hay otras cuatro estatuas que 

representan a la Prudencia, la Justicia, la Fortaleza y la Templanza. 

Una larga conversación con el escultor Juan de Ávalos me 

convenció de que no había que poner ningún relieve partidista. 

Abandoné la idea de plasmar en piedra nuestro paso del Estrecho. 

El Valle sería un lugar de descanso para todos los caídos. Todos 

eran españoles. Según las circunstancias, yo mismo pude haber 

luchado en el otro bando. El Valle sería de todos. 33.000 cuerpos 

descansan bajo ese peñasco escarpado. 
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Ahora con los años me doy cuenta de que mi régimen ha sido 

prudente y justo. Y gracias al apoyo popular, ha sido fuerte a pesar 

de todos los que han intentado echarlo abajo. Por otro lado, será 

difícil encontrar a un gobernante que haya practicado tanto la virtud 

de la templanza. Allí había miles de obreros trabajando. Pero no 

construían un palacio, ni un castillo, sino la cruz más grande del 

mundo, aquí, sobre suelo español, todo un orgullo. En cierto modo 

sí que construían un castillo, la Fortaleza de la Fe, en granito. En 

cierto modo sí que construían un palacio, una residencia digna de 

Cristo que habita en el sagrario. Yo podía vivir en una residencia 

modesta, pero para el Rey de Reyes no se reparaban gastos. Eso y 

no otra cosa era España.  

La obra era religiosa, pero miles de obreros trabajando daban 

la impresión de estar construyendo una pirámide o alguna otra 

edificación faraónica. La cruz de 200.000 toneladas de peso y 150 

metros de altura, sería el descanso eterno de 33.872 combatientes 

de los dos bandos. Se necesitarían 18 años de trabajo para verlo 

acabado. Ante todo, les pedí a los arquitectos que realizaran una 

obra que pudiera resistir el paso del tiempo. Algo que sin ningún 

mantenimiento se mantuviera siglos y siglos. Ahora estará allí 

recordando a las generaciones venideras la epopeya de millones de 

españoles luchando por su libertad. Aquella obra fue un motivo de 

gran satisfacción, aunque no todo fueron motivos de alegría en esa 

época. 

 

 De esa época, hay hechos que intentamos ocultar lo mejor que 

pudimos, como la bomba que alguien lanzó en Begoña, en agosto 

de 1942, cerca del general Varela en una concentración de requetés. 

Había no pocas tensiones entre los jefes de la Falange, desde la 

unificación forzada con el carlismo. Fueron los años en que no 

podía fiarme ni de los enemigos ni de los amigos. Lo que le pasó al 
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general Varela, me podía pasar a mí en cualquier momento. Pero 

nada debía trascender. Oficialmente todo era unidad. Sin el control 

de los periódicos y la radio, el final del Alzamiento no hubiera sido 

el final de la Guerra Civil. Pero lo ocultamos bien, tanto esa como 

otras disidencias. Así como el hecho de que el general Muñoz 

Grandes se reuniera en secreto con Hitler, y este general se 

comprometiera a llevar el necesario orden a España. El Führer a 

esas alturas de la película estaba tan desencantado de mí y de 

Serrano Suñer, que el archidiablo de Hitler tentaría a mi general y 

le ofrecería mi puesto, estoy seguro de ello. A Muñoz Grandes, tan 

provinciano en el fondo, era fácil deslumbrarle en Berlín. Le dijo 

que la División Azul era el único grupo en España capaz de 

desencadenar los cambios que necesitaba este país. Cambios que 

para él no eran otros que la creación de un nacionalsocialismo de 

cuño ibérico. Y Muñoz, mi amigo, seguro que le escuchó. Con 

amigos así, ¿quién necesita enemigos? Cuando me enteré de todo 

esto, se me pusieron los pelos de punta. Muñoz Grandes venía a 

verme siempre que quería, por supuesto armado. Aquello era como 

acostarse con serpientes.  

Aunque si en la cancillería del Führer se decidía mi 

eliminación física, no le pedirían semejante acto a Muñoz Grandes. 

Hubiera tenido miedos y reparos de conciencia a partes iguales. Por 

eso hubieran enviado a un sicario. Un español nazi hubiera podido 

ser alguien que por su cargo hubiera podido acercarse a mí con 

uniforme militar, o ser alguien de la Falange. También hubiera 

valido un mero francotirador que disparase desde cualquier ventana 

en cualquier desfile, en cualquier discurso. También hubiera 

bastado alguien que, al estilo de los anarquistas, hubiera arrojado 

una bomba al paso de mi coche. ¡Cuántas veces examiné en 

silencio todas estas posibilidades sin decir nada a nadie! A veces, 

Carmen me preguntaba: ¿Por qué estás tan callado? ¿En qué 

piensas? ¿Cómo responderle: pienso en las muchas maneras en que 
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me pueden matar? Era mejor decir: No, en nada, Pásame un poco 

más de flan. 

Las posibilidades de eliminarme eran tantas que nadie 

hubiera podido asegurar que cualquier acto público anunciado de 

antemano, no fuera el último. En cada desfile triunfal, sentí la 

invisible posibilidad de un designio mortífero tomado en Berlín. 

Detrás de cada sonrisa nerviosa en la primera fila de los que me 

aclamaban en las calles, sabía que se podía esconder la víbora 

venenosa de un hijo lleno de rencor rabioso que quisiera vengar a 

su padre anarquista fusilado. Aunque ahora mi más profunda 

preocupación era la actuación del Amo de Europa con otros Jefes 

de Estado. Él ya había dejado claro que no hacía ningún asco a usar 

el asesinato como una de sus armas políticas. El canciller austriaco 

Dolfuss era un constante recuerdo para mí. Incluso soñé una vez 

con él. Boris III murió tras su cena en la embajada de Italia. No 

digo que muriera envenenado. Solo digo que murió en el momento 

que más le interesaba a Hitler poner en Bulgaria un gobierno más 

obediente a él.  

El bando nacional hervía de espías alemanes, agregados 

militares en teoría. Todos, menos mis más altos oficiales, pensaban 

que la presencia de ellos aquí era signo de las inmejorables 

relaciones entre nosotros, cuando en realidad era lo contrario. Ellos 

son la prueba de que Hitler no se fía de nosotros y los tiene aquí 

para actuar si lo ve necesario. Su presencia y su gran número son 

la prueba de que no tengo autoridad suficiente ante Berlín para 

expulsarlos. Durante la Guerra Civil sí que le dije expresamente a 

Hitler que no deseaba más agregados militares.  

Algunos se sorprendieron de que tuviera una guardia mora. 

Al menos sabía que entre mis fieles moros no había nazis. En esos 

momentos, esa era quizá la única seguridad que podía tener, que en 

mi guardia mora no había nazis. 
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 Sobre Muñoz Grandes, en cuanto llegó a España, lo único a 

lo que yo le daba vueltas era cómo quitármelo de en medio. ¿Estaba 

conmigo o contra mí? Después de muchas dudas, decidí nombrarle 

Jefe de la Casa Militar del Caudillo. Un título muy rimbombante y 

prestigioso, pero desde ese momento dejó de tener tropas a su 

mando. Con lo cual el peligro quedó conjurado. Es cierto que podía 

disparar un revolver contra mí, pero él sabía bien que si eso sucedía 

nunca saldría vivo de El Pardo. También es cierto que una vez aquí, 

Muñoz Grandes se olvidó de lo que le dijo el loco maniaco de 

Hitler, y pudo más su vieja camaradería conmigo que las promesas 

del Dueño de Europa. Y con el tiempo y el trato, no solo dejé de 

desconfiar en él, sino que nos hicimos grandes amigos. 

 La historia real siempre es mucho más compleja de lo que los 

historiadorcillos se piensan. Por ejemplo, he leído en varias 

publicaciones que a mi cuñado Serrano Suñer todo el mundo le 

considera poco menos que el embajador y siervo de Hitler en 

España. Cuando la realidad es que desde la primera vez que se 

conocieron se odiaron. Hitler llegó a decir de él, como me enteré 

mucho después, que Serrano Suñer era “la personificación del cura 

y que estaba engañando a las potencias del Eje”. ¿Engañamos mi 

cuñado y yo al Eje? Sí, y eso era como engañar al mentiroso más 

mentiroso que haya existido en este continente. Pero lo logramos. 

Nos pusimos una piel de lobo encima, e hicimos lo que pudimos. 

Pero no era tan fácil engañar al zorro más zorro que corría entonces 

por Europa. Al final, las tropas alemanas no atravesaron España 

hacia Gibraltar. Si hubieran entrado, ya no se hubieran marchado, 

eso lo sabíamos. Ya nos habían engañado los franceses una vez. El 

truco no funcionaría una segunda vez. Estábamos dispuestos a 

defender los Pirineos con todas nuestras fuerzas. Es cierto, que 

vista en perspectiva mi política de todos esos años, se puede 

resumir en una palabra: oportunismo. Sí, no me avergüenzo. Como 

buen marino usé los vientos conforme estos beneficiaron al rumbo 
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de España. Cuando el viento fuerte era el que venía del centro de 

Europa, usé los vientos germánicos para hinchar las velas. Cuando 

los vientos mejores provinieron de la potencia atlántica, no dudé en 

maniobrar en consecuencia. Lo que no se puede hacer es enfilar la 

nave hacia la tempestad. Para una potencia menor como la nuestra, 

era mejor, más prudente, vadear la situación. 

 

 

El año del incidente de Begoña, 1942, fue también el año en 

que se murió mi padre, en febrero. Mi padre... el único hombre del 

país, ¡el único!, que me criticaba en la cantina delante de todos los 

que quisieran escucharle, a plena luz del día, siempre que le venía 

en gana. De mí decía cosas muy hirientes que no quiero ni recordar. 

Mi pobre y santa madre tuvo que aguantar cómo mi padre la 

abandonaba y se iba a vivir con su amante. Cuando llegué adonde 

llegué, mi progenitor, si hubiera tenido un mínimo rasgo de 

decencia, debería haber deseado meterse en un agujero. Pero no 

solo no lo hizo, sino que lo único que hacía era mortificarme una y 

otra vez. Dios me lo quitó pronto del país. Daba la sensación de 

que el Altísimo estaba de mi parte, porque me quitaba de en medio 

a todos los que me podían entorpecer. Con el cardenal Segura se 

retrasó un poco más, pero era lógico, al fin y al cabo el cardenal 

trabajaba para Él. Además, a partir de los años 50 ya había aceptado 

las críticas públicas que me hacía como una mortificación que el 

Señor me mandaba. Lo mismo que otros aceptan con amor y santa 

resignación tener una fístula, yo ya había aceptado la voz de ese 

cardenal sevillano que me criticaba por entrar bajo palio en las 

iglesias, por colocar placas con los nombres de los Caídos por Dios 

y por la Patria en los muros de las iglesias de su archidiócesis. 

Llegó a amenazar con la excomunión al que lo hiciera. Llegó a 

decir en un sermón que el apelativo de caudillo se prestaba más 
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bien a ser usado como caudillo de bandidos, que como sinónimo 

de Jefe del Estado. Sin duda ese prelado era un castigo que Dios 

me enviaba por muchos pecados y por eso lo aguanté con una 

bendita paciencia que a mí mismo me sorprende.  

 

Mis pecados… Ahora, solo ahora, tantos años después, 

lamento no haber defendido a los españoles de la Europa ocupada. 

Sabía que Hitler rozaba lo diabólico, pero no sabía nada todavía 

sobre lo que sucedía en el interior de los campos de concentración. 

Por eso cuando me preguntaron desde Alemania que qué hacían 

con los españoles capturados en territorios ocupados por el III 

Reich, dije aquello de no hay españoles fuera de España. Creí que 

los iba a meter en una cárcel durante unos años, cosa que me 

hubiera complacido, pues los más culpables se habían escapado por 

las fronteras conforme avanzábamos. Pero hasta el final del 

conflicto europeo, creí que muchas de las cosas malas que se decían 

del III Reich eran rumores de los Aliados, propaganda de guerra. 

De haberlo sabido, hubiera pedido que nos enviaran por tren a los 

exiliados españoles para internarlos en nuestras cárceles. Pero 

sinceramente no lo sabía. Cuando ahora pienso lo que un presidente 

como Largo Caballero pasó en uno de esos lugares de 

internamiento, me estremezco. Sin embargo, estuvo en ese infierno 

casi cinco años, día a día.  

Me puedo imaginar los ojos aterrados de muchos 

republicanos al entrar en los campos de concentración el primer día 

y pensar para sus adentros: adónde me han llevado mis ideales. A 

esos hombres no hace falta predicarles el infierno, lo vivieron sobre 

la tierra. Que no deseé eso para mis enemigos lo deja clara mi 

política para con ellos aquí. Pasados pocos años de cárcel, apliqué 

con celeridad una política general de indultos. Estaba decidido a 
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pasar página, a ponerme manos a la obra y a empezar de cero sin 

mirar atrás.  

Me desencanté de la política muy pronto. Normalmente, en la 

cúspide del mando uno cada vez se vuelve más fanático de su 

ideología. En mí, sucedió todo lo contrario. Y sobre todo, conforme 

el III Reich se veía que no solo no iba a ganar, sino que iba a perder, 

fue cuando les dije claramente a mis ministros que había que dejar 

atrás la política. Sí, me centraría en lo económico. Por supuesto, 

mis propósitos de crear un estado fascista fueron desmontados con 

tanta celeridad, como decisión había puesto en los primeros años 

tras la Victoria. No hubo mucho que desmontar, porque las raíces 

totalitarias no prendieron bien en suelo hispano, yo me sentía 

ridículo, y con la Iglesia aquí no había nada que hacer. Así que el 

cambio no fue muy traumático. Pero sí que había que desarmar 

muchos detalles de tipo estético. Hubo que cambiar el decorado, 

aunque dejáramos a los mismos actores. Como la cosa no había 

arraigado, la población solo tuvo la sensación de que cambiábamos 

un decorado.  

En mi afán depurativo, Carmen y yo nos sentamos en el sofá 

una tarde de domingo, pusimos a un lado los cuatro álbumes de 

fotos oficiales y fuimos despegando aquellas en las que cargos 

fascistas italianos me estrechaban la mano, aquellas en las que la 

cruz gamada se veía claramente en una manga. No es que esperara 

que la Guardia Civil irrumpiera en nuestro hogar a inspeccionar en 

nuestros recuerdos. Evidentemente no. Pero había que pensar que 

esos álbumes, antes o después, los iba a hojear nuestra hija. La 

experiencia demuestra que los objetos comprometidos siempre 

acaban saliendo a la luz en el momento más incómodo, delante de 

invitados. Eliminar pruebas embarazosas es no solo lo más 

prudente, sino un acto obligatorio si tienes la cabeza sobre los 

hombros. Ya es mala cosa que los alemanes asesinaran, pero es que 

además se regodeaban en dejar constancia oficial, firmada, sellada 
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y por triplicado de todas sus fechorías. Increíble. Yo, no solo no iba 

a hacer eso, sino que iba a quitar hasta las fotos en que les saludaba. 

Los gallegos podemos no ser tan fuertes y tan altos como los 

alemanes, pero sí mucho más pillos. Si eso hice con las fotos, 

mucho más con todo lo demás. Siempre que había que dar una 

orden un poco fea, la daba oralmente. Nadie se atrevía a pedírmela 

por escrito.  

Aunque los alemanes no eran tan altos y fuertes como nos 

querían hacer creer los noticiarios que ellos filmaban. Himmler o 

Goebbels tenían mi misma altura. Muchos de los jerarcas nazis 

tenían mi misma altura. Es un tema en el que me fijé mucho en mi 

cine privado, y que me reconfortó. Si yo tenía una estatura pareja a 

la de Hitler, más o menos –quizá un poco menos, pero no 

muchísimo menos–, era evidente que los que estaban alrededor de 

él, eran solo algo más altos que yo, solo eso. El tema de la estatura 

llegó a ser para mí muy importante. Además, no eran tan guapos 

como decían. Goebbels era feísimo, pero feo de solemnidad. 

Himmler era tan ario como yo o como mi Guardia Mora. Su cara 

me recordaba a la de los mongoles de las estepas. En realidad, 

nunca tuve claro qué era eso de ser ario. Sea de ello lo que fuere, 

decidimos retirar sin acritud a todos los arios de nuestros álbunes y 

meterlos en una caja de zapatos.  

Pronto nos dimos cuenta de que quedaban muchos huecos con 

cuatro gotitas de cola traslúcida muy sospechosas sobre las hojas 

de cartón negro. Así que hubo que buscar otra caja donde 

guardábamos las fotos peores, las de menos relevancia, y rellenar 

con ellas esos claros. Los huecos fueron cubiertos con retazos de 

otros actos protocolarios. La operación se reveló mucho más larga 

y complicada de lo que pensábamos. Nos ocupó al final toda la 

tarde, tuvimos que ir del sofá a la mesa del comedor de diario, y 

extender allí todo. Álbunes, cajas, fotos inocentes, fotos 

sospechosas, fotos claramente culpables, fotos en las que sonreía 
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con la mejor de mis sonrisas a criminales, fotos en las que en virtud 

de mi inexperiencia se notaba que me entregaba totalmente al 

recién llegado.  

Había que deliberar acerca de si tal o cual foto era condenable 

o no. Había que deliberar acerca de si aquella foto que la sustituía 

no era de unos años demasiado anteriores a todo lo que había en 

esa hoja. Había que deliberar sobre si no era más astuto dejar algo 

de lo malo para que no se notara demasiado que era un álbum 

purgado. No sé, no sé, le repetía a Carmen cuando me insistía en 

que había que condenar una foto que no me parecía tan 

comprometedora. Quería quitar hasta la foto de Canaris.  

–Pero si este era bueno –le excusé. 

–¡Era alemán!, y eso basta. A saber qué habrá hecho en tierras 

rusas. 

–Pero, querida, si era almirante. 

–Mira si quieres te dejo y sigue tú. Yo tengo cosas que hacer. 

–Venga, venga, Canaris fuera también. A la caja. 

Cada vez que aceptaba su juicio sobre mi parecer, veía en ella 

una sonrisita de victoria. Me imagino el orgullo que para la mujer 

de un Generalísimo deber ser el pensar: Francisco Franco manda 

sobre toda España, pero sobre Paco mando yo. Me imagino que 

debía llenarle de orgullo decirse a sí misma: es arcilla en mis 

manos. Me daba cuenta de que esas ideas cruzaban por su mente 

fugazmente. Pero no importaba, quería acabar cuanto antes e ir a 

cenar. Además, necesitaba una segunda opinión en esa labor 

antifotográfica. ¿Y quién mejor que mi mujer? De vez en cuando, 

ella hacía comentarios al pasar las hojas. 

–Y pensar que se horrorizó con la vista de la sangre del toro. 
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El sujeto con apariencia de pacífico secretario al que señalaba 

Carmen, era Himmler. Aparecía fumando, porque en privado 

fumaba. Cuando vino a Madrid, le ofrecimos una corrida de toros 

en su honor, y era cierto que salió descompuesto ante la vista de la 

sangre y la crueldad. Ahora, al final de la guerra, después de lo que 

sabíamos, resultaba que aquel hombre era cruel solo en su 

despacho, firmando papeles, dando órdenes por teléfono, pero en 

vivo no podía matar a una mosca. Increíble. Para mí que había visto 

tanta muerte, que había sentido la sangre y la crueldad tantas veces 

a mi lado en el campo de batalla, aquello era inconcebible. 

Himmler a mi lado era como una abuelita. 

–Y fíjate en este otro, qué cara de bobo y de memo. 

Sí, tenía razón ella, el conde Ciano, yerno de Mussolini, 

siempre miraba con una soberbia ilimitada. Estoy convencido de 

que se ufanaba de poner ese ceño de dureza y esa cara de pocos 

amigos. Mussolini se había quejado de que los italianos miraban 

con dulzura y afabilidad, no con la altiva gallardía de los germanos. 

Y el tonto de su yerno se dedicó a mirar a todos con una mirada de 

malas pulgas que es con la que salía en las veinte fotos que 

quemamos. Encima, siempre se colocaba su gorro de oficial un 

poco ladeado. Un gesto de coquetería absurdo. 

Ya puestos a purgar las fotos de los demás, también me 

purgué a mí mismo.  

–¿Pero esta también la quieres sacar? –me preguntaba mi 

querida Carmen, atónita. 

–Mira, es que salgo con cara de tonto. Y en esta con cara de 

imbécil. Déjame. ¡Que no! No quiero que me recuerden así. 

Estaba claro que esas ideas de Ciano, que ahora me parecían 

tan infantiles, se me contagiaron durante unos años. El aspecto de 
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mi rostro siempre ha sido dulce y blando. Pero en esos años me 

empeñé en imprimir en mi faz una mirada de águila. El resultado 

fue espantoso, cómico en ocasiones. Afortunadamente Carmen me 

detuvo en mi impulso podador. Al menos ya no había cruces 

gamadas revoloteando a mi alrededor. A pesar de todas las fotos 

mías que destruí, no se ha perdido nada para la Historia. Al revés, 

hasta he facilitado el trabajo a los historiadores, privándoles de 

elementos que les hubieran distraído, de elementos que hubieran 

podido generar una imagen equivocada de mí. 

Era increíble la cantidad de fotos que llegan a producir los 

actos protocolarios. Después, revisamos las dos cajas de zapatos 

llenas de fotos menores que nunca habían sido puestas en álbum 

alguno. Todo aquel trabajo intelectual produjo el resultado de tres 

carpetas enteras llenas de fotos que había que decidir dónde 

guardarlas. A mitad de nuestro trabajo, le dije que guardar esas 

fotos comprometidas en una caja de zapatos me parecía muy 

chabacano y que iba a por unas carpetas. Mi mujer, con muy buen 

sentido, me dijo: 

–Mira, Paco, las guardes donde las guardes, al final van a salir 

estas carpetas. Quémalas. 

Después me insistió con que ya había dejado dentro de los 

álbunes las fotos más importantes, las que hubiera sido inexplicable 

que no quedara ninguna para la Historia: el encuentro con Ciano, 

la visita a Mussolini en Bordighera, las de los saludos con el 

embajador alemán.  

–Pero la Historia… 

Cada vez que le mentaba la Historia, todavía se enfadaba más. 

Las carpetas de cartón de color azul, a pesar de hallarse a 

temperatura normal, ya me empezaban a quemar en mis manos. 

Carmen, enfadada, comenzó a meter a puñados las fotos inocentes 



 133 

en las cajas de las que habíamos sacado. Un criado entró para 

decirnos que la cena ya estaba lista. Era evidente que no había lugar 

suficientemente recóndito en palacio, donde ella no acabara 

encontrando las dichosas carpetas y quemándolas ella misma. 

Quería cenar en paz. Las carpetas ardieron en la chimenea del 

salón, mientras ponían el mantel y los cubiertos sobre esa misma 

mesa en la que cometimos nuestro pequeño desaguisado histórico. 

Ojalá que tenga que comparecer ante el juicio de la Historia solo 

acusado de esa falta. Desgraciadamente, en una posguerra hay que 

hacer algo más que quemar fotos. 

 

Cuando los rusos entraron en el búnker de Berlín, fue 

evidente que toda una idea del futuro, que también había sido la 

mía, murió. Mi utopía de una Europa de imperios se derrumbó. Me 

sentí triste y vencido. No tenía nada que ver con los crímenes de 

esos infames. Pero sus proyectos políticos fascistas de 

organización racional de un estado se podían haber llevado a cabo 

sin ese baño de sangre que, a la postre, les llevó a la ruina. Podía 

haber existido un Viejo Continente de regímenes fuertes y 

militarizados. Ahora ya no. Aunque lo oculté a la perfección, sabía 

que yo podía ser el siguiente de la lista. Sabía que en Yalta se había 

hablado de mí. Tres hombres tuvieron en sus manos mi destino. No 

tengo la menor duda de que Stalin quería intervenir. Y por lo que 

me dicen Roosevelt muy débil no ofreció una resistencia muy firme 

ante las peticiones del ruso. Sin duda, estaba influido ya por su 

enfermedad. Les concedió a los rusos casi todo lo que le pidieron. 

Yo hubiera sido una mera propina en el platillo de los rusos. 

 Sin duda, Churchill fue mi único abogado. Él me estaba 

agradecido por haber mantenido mi neutralidad cuando eso hubiera 

significado un daño pequeño pero verdadero para la supervivencia 

británica. El inglés era un hombre con una visión realista de las 
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cosas. El presidente norteamericano era más americanocentrista y 

el mundo exterior le resultaba más desconocido que a su homólogo 

británico. Dejad en paz a Franco, les debió decir Churchill.  

Y se debió empeñar en esta postura a pesar de los ladridos de 

los rusos. En su decidida posición intuyo que pudieron influir no 

poco, los informes y conversaciones del embajador inglés en 

Madrid durante la República. A raíz de los relatos que él le debió 

contar, Churchill llegó a la conclusión de que mi Alzamiento había 

estado más que justificado, y que por tanto mi régimen era legítimo. 

Una vez más, un hombre, uno solo –el embajador–, podía influir en 

otro, que a su vez influía en otros para que la Historia cambiara el 

que debería haber sido su curso natural. La Historia, cada vez me 

convencía más, la forjaba no la economía, sino los hombres. Un 

solo hombre en un puesto secundario, como era el caso de un 

diplomático,  podía cambiar la Historia de una nación. Fueren 

como fueren los subterráneos de la Historia, en ese momento, en 

aquel balneario, tres hombres decidieron el destino de España. No 

creo que el asunto de España se discutiera entre esos tres hombres 

más allá de cinco minutos. Cinco minutos para sellar el destino de 

millones de personas. 

Si los Aliados hubieran decidido entrar en España, yo me 

hubiera aplicado a una resistencia numantina, por supuesto. De 

ningún modo me hubiera entregado sin más. Ni se me hubiera 

pasado por la cabeza. Hubiera preferido morir luchando como un 

héroe de la independencia nacional, antes que morir 

zarandeándome colgado de una cuerda, moviendo mis pies 

angustiosamente, mientras mi rostro se ponía paulatinamente más 

morado. Jamás me hubieran podido filmar sentado en un asiento 

delante de un tribunal especial. Pero si los Aliados hubieran 

penetrado en España, los viejos odios hubieran renacido en este 

país con la misma virulencia que seis años antes. Únicamente 

llevábamos seis años empeñados en la tarea de que las heridas se 
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cerraran. Demasiado poco tiempo. El comunismo hubiera vuelto a 

reinar, sin duda. Yo hubiera sido considerado un villano. Solo 

cincuenta años después, o quizá cien, se hubiera vuelto a reescribir 

mi historia. Probablemente cien años después se hubiera 

rehabilitado mi figura como la de un hombre que luchó por la 

libertad de una nación, levantándose en armas para liberar un 

pueblo. Pero mi recuerdo se hubiera borrado de la faz de España. 

Me libré de una ocupación aliada, sí. Pero sufrí las 

dentelladas del miedo… por última vez. Pasados tres años ya nunca 

más volvería a sentirlo en mi vida. Era el tercer y último capítulo 

del miedo en mi existencia. El primero fue al Alzarme. El segundo 

cuando vi que la invasión de los alemanes (o mi asesinato) suponía 

una posibilidad real. El tercer capítulo fue temer mi deposición. 

Realmente si en Yalta hubieran decidido tal cosa, no hubiera hecho 

falta ni invadir España. Mi régimen se hubiera desmoronado sin 

necesidad de entrar. Mi Estado Mayor me hubiera dicho bien a las 

claras que hubiera tenido que renunciar. Si los Estados Unidos 

habían derrotado a la maquinaria de guerra más impresionante del 

mundo, nosotros no teníamos nada que hacer. La gente llana sí que 

hubiera luchado por mí y por la independencia de España, hasta la 

muerte. Pero los generales no. 

Por eso, en aquel momento me sentí como un reyezuelo en un 

reino vasallo del Imperio Romano. El nuevo Imperio Romano, 

estaba claro, eran los Estados Unidos. Hitler quiso construir un 

nuevo imperio, sin darse cuenta de que ya existía uno: con más 

habitantes, más extenso, con más industria. Cuando el arquitecto 

del Führer y el mismo Führer proyectaban su nueva Roma sobre 

Berlín, estaban cerrando los ojos a un hecho: ya existía una nueva 

Urbe, y su nombre era Nueva York. Y ese nuevo imperio intervino 

en una cuestión europea que a ellos ni les iba ni les venía, porque 

ellos ya eran el Imperio y no estaban dispuestos a dejar que 

emergiera otro. Los germanos trataron de conquistar y asentar su 



 136 

nuevo estado, sin darse cuenta de que se iban a enfrentar con uno 

que ya estaba perfectamente consolidado y en perfecta disposición 

de ataque. Por eso los generales alemanes no tuvieron nunca 

ninguna posibilidad. El destino del Reich se reducía a la alternativa 

de si Washington intervendría o no. En un caso, la nueva Alemania 

sobreviviría; en el otro no.  

Pero reconozco que tanto Hitler como yo partíamos de un 

hecho de gran trascendencia: nuestro desconocimiento real de la 

magnitud del poder económico (y por tanto militar) de los Estados 

Unidos. En esa época, todos los estadistas europeos estaban 

completamente centrados en el Viejo Continente. Del otro lado del 

Atlántico sabíamos muy poco.  

Solo tras la contienda europea entendí que América había 

vencido a Germania sin necesidad de hacer un gran esfuerzo. La 

Nación de las Águilas Americanas había vencido al Águila 

Germana. O mejor dicho, había vencido a Alemania, Italia y Japón 

a la vez. Y lo único que había necesitado era sacar una emisión de 

bonos de guerra, ¡eso es poderío y lo demás son tonterías! Por eso, 

para Roosevelt el destino de España era algo que se decidía en siete 

minutos antes del té de las cinco. Y era evidente que Stalin quería 

intervenir, y que para Roosevelt España era un país fascista más. 

Pero Churchill, que estaba allí de espectador, podía llegar a ser muy 

terco. Debería haberle erigido una estatua grandiosa en plena Gran 

Vía. Realmente salvó a España del regreso del comunismo y de la 

venganza posterior que hubiera habido. 

Pero parece que las cien misas que encargué decir a ocho 

monasterios fueron escuchadas. Con toda sinceridad, no fui yo el 

que se salvó, fue el país entero el que se salvó. No quiero ni pensar 

la represión izquierdista que se hubiera desatado aquí. Cuando 

llegó aquí la noticia de la decisión del embargo internacional contra 

España, y solo eso, casi suspiré de alivio. Si no hubiera resultado 
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descarado, hubiera pedido al cardenal de Madrid que se cantara un 

Te Deum en la catedral de San Isidro, al que hubiera asistido con 

mi familia y ministros. Pero no, ante la opinión pública había que 

vender aquello como una triste noticia. 

Además, las naciones con ese embargo creían que me iban a 

debilitar, pero en el billar de la vida, las carambolas vienen de 

donde uno menos se piensa. Por increíble que resulte, no dudo en 

afirmar que mi consolidación en el poder en la década de los 40, en 

uno de los momentos más críticos en mi relación con mis generales, 

se lo debo a la ONU. En ese año, 1946, la ONU me impelió a 

abandonar el poder, exigió a todos los países la retirada de los 

embajadores de nuestro país, y expulsó a España de todos los 

organismos dependientes de Naciones Unidas. La noche de 

diciembre en que se materializó tal expulsión de todos los 

organismos, paseaba por los pasillos de El Pardo, nervioso, 

devastado, sintiéndome solo y a un paso de perder la jefatura. La 

alegría de haber evitado la invasión de España, daba paso a la 

oscura realidad del aislamiento. Y eso en un momento en el que me 

apretaban por todas partes: los complots monárquicos, la población 

que quedaba de izquierdas, callada pero a la espera, el gobierno 

republicano en el exilio presionando a las potencias para que 

intervinieran, los generales monárquicos. El general Kindelán 

estaba haciendo tales cosas que poco menos que me estaba 

obligando a que lo metiera en la cárcel,  tuve finalmente que 

enviarle a Canarias. La situación era muy pero que muy delicada 

para mí. 

 Sin embargo, entonces ocurrió el milagro –en política, a 

veces, sucede todo lo contrario de lo que debería ocurrir–, ¡el 

Pueblo!, el pueblo me apoyó de un modo tan entusiasta ante la 

decisión de la ONU que ninguno de mis opositores internos se 

atrevió a mover ni un solo dedo. La población española llena de 

patriotismo se sintió indignada al conocer la decisión de Naciones 
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Unidas. La gente normal y corriente se hizo una piña a mi 

alrededor. Se convocó una manifestación en Madrid. En aquella 

época en que no  existían las estadísticas, no tenía ni idea de si iban 

a venir mil personas sin entusiasmo o dos mil.  

Cuando me asomé a la plaza de Oriente, no me lo podía creer: 

¡había medio millón de personas! Cuando una hora antes de salir al 

balcón, corrí un poco una cortina para ver la multitud que se estaba 

congregando, lo que vi fue algo que ni en la más optimista de mis 

estimaciones podía haberlo imaginado. Al salir al balcón y saludar 

a aquella masa… fue medio millón de gargantas vitoreándome. 

Sonreí, me emocioné, agité mi brazo y tuve que esperar un rato a 

que los “vivas” se apagaran. Para la población de Madrid, en 

aquella época, esa cifra resultaba imponente. Nunca se había visto 

nada igual. Pero no fue solo la manifestación, sino el hecho de 

sentir que la población de toda España se estaba agrupando como 

una piña alrededor mío.  

A raíz del aislamiento de la comunidad internacional fue 

cuando las manifestaciones de adhesión se hicieron más 

espontáneas por parte de la población. El Pueblo estaba indignado. 

¿Quiénes eran esos extranjeros para decirnos lo que teníamos que 

hacer? Esa reacción de los españoles frente a la comunidad 

internacional fue algo no planeado, nos cogió por sorpresa, era algo 

visceral y no previsto. Hasta los enemigos del Régimen, generales 

o funcionarios normales, comenzaron a tener miedo de significarse. 

Hasta entonces, pocas veces, pero lo habían hecho.  

A partir de entonces, entendieron que la gente de a pie, la 

población sencilla, se había puesto de mi parte. El resorte patriótico 

funcionó. La intervención de la ONU imponiendo y exigiendo, 

tuvo justo el efecto contrario. Esto fue tan así que el mismo día 9 

de diciembre, día de la manifestación en la plaza de Oriente, se 

tomó por primera vez la decisión de acuñar monedas con mi efigie. 
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Hasta entonces no me había atrevido. Y no solo eso, sino que para 

rabia de don Juan, de los carlistas y de las potencias aliadas, ordené 

que mi efigie tuviera inscrito el siguiente lema:  

FRANCISCO FRANCO CAUDILLO POR LA GRACIA DE DIOS. 

 Después del embargo, no me quedó más posibilidad que 

concebir España como una autarquía. Esta nación sería una isla. 

Rodeada por mares y cerrada por un gran muro en la estrecha zona 

de los pirineos. Durante años fuimos una grandiosa burbuja de 

504.000 kilómetros cuadrados. Sin contar ni 

Marruecos, que aunque era provincia española era un 

desierto, ni Guinea que económicamente hablando no 

producía casi nada. Pero la península, Baleares y 

Canarias producían todos los frutos de la tierra. 

Teníamos pesca, sacábamos los metales del subsuelo y 

nuestras industrias iban levantándose con lentitud, pero 

a ritmo constante. Comenzamos a erigir universidades 

y a levantar altos hornos. Nuestra patria contaba con 

playas tórridas y montañas nevadas, tierras oscenses 

brumosas, prados asturianos y desiertos extremeños. 

Nuestra nación contaba con todo tipo de climas y gran variedad de 

minerales, lo teníamos todo. Teníamos todo aquello que una 

sociedad necesita para crecer y prosperar. Aun aislados, 

prosperamos.  

Pero no es de extrañar, mi única codicia es ver a España 

prosperar. La amo. Amo a sus gentes que a su vez me aman. Sé que 

hago lo que Dios quiere, por eso tengo mi conciencia tranquila. 

Algunos me preguntan si el ejercicio del poder me provoca 

problemas de conciencia. Ni el más mínimo, pienso, aunque 

responda de un modo más humilde y menos tajante, para cuidar las 

formas. El ejercicio del poder absoluto no me provoca ningún 

problema de conciencia. Tengo el respaldo de los ciudadanos, 
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honro a Dios todo lo que puedo y sigo los Diez Mandamientos. Lo 

último que hago en el día es rezar el rosario, tras lo cual me hecho 

en la cama y leo. En cuanto dejo el libro me duermo de forma 

automática. Carmen se queja de que en cuanto apago la luz de la 

mesilla, ya no contesto a ninguna de sus preguntas.  

En África y en tantos cuarteles he dormido en tan malos 

catres, que ahora la cama de mi palacio me parece un paraíso 

nocturno. Carmen y yo ahora dormimos en camas separadas. La 

primera vez que vi eso fue en una película americana. Mi mujer 

insistió en ello. Le pareció snob y moderno. Y he 

comprobado que resulta mucho más cómodo, ella se 

mueve mucho. Me daba unos codazos en mitad de la 

noche… Alguna vez hasta patadas, ¿en qué estaría 

pensando? Yo creo que son sus nervios. Alguna 

noche se ha acostado nerviosa (la política siempre le 

ha afectado mucho) y lo he pagado yo. Siempre que 

hemos dormido en un gran camastro matrimonial, ella 

ha sido el único súbdito de este país que podía darme 

patadas sin que pasara nada. Yo podía resistir un 

consejo de ministros movido, y eso no me afectaba; 

pero a mi mujer, sí. A ella sí que le afectaban las 

agitaciones internas del Régimen. No sé cómo le 

llegaban las noticias, pero le llegaban. Eso sí, con cuatro días de 

retraso. Lo malo es que si al consejo de ministros no me lo llevaba 

a la cama, a Carmen sí. De forma que los asuntos políticos me 

perseguían incluso hasta mi lecho. El dormitorio podía ser de 

dimensiones borbónicas, pero Carmen estaba tumbada como una 

tigresa a dos palmos de distancia. ¿Pero quién te ha contado eso?, 

le preguntaba al final, tras haber escuchado en silencio todas sus 

reconvenciones. ¿Crees que soy tonta? Lo cierto es que nunca me 

revelaba ningún nombre. Cuidaba mucho sus fuentes. ¿Un cuñado? 

¿Cierta esposa maquilladísima de cierto ministro de hace quince 
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años con la que trabó amistad? Siempre me intrigaba saber quién 

le iba por detrás con los cuentos. Pero a mi mujer tampoco podía 

enviarle a cuatro falangistones, de esos gordos y amenazantes, para 

que la aporrearan hasta que desembuchara. Sin duda ella contaba 

con varias fuentes. Debía vigilar más quién venía a tomar el té con 

ella por las tardes, esas interminables tertulias con pastas. 

Y aunque me daba lo mismo quién le viniera con los chismes, 

lo malo de estos chismes de esposas es que siempre son 

apocalípticos: ¿pero sabe tu marido quién es ese?, ¿pero sabe su 

Excelencia que fulano nos va a llevar al desastre?, y cosas así. Casi 

siempre los chismes eran de personas, no de medidas, ni de leyes. 

Las mujeres siempre lanzan sus garras contra personas, no contra 

ideas. A mí todo aquel mundo de los cotilleos no me importaba 

nada, absolutamente nada, pero desgraciadamente Carmen puede 

llegar a ser muy insistente, porque dice que no me entero. Mira, 

ahora estoy cansado y quiero dormir. Pero ella erre que erre quiere 

salvar a España desde su cama. Puesto que siempre todo era de la 

máxima importancia. Nada podía ser dejado para mañana. Ciertos 

temas me lo podía sacar en los postres de la cena, pero no. Creo 

que es que escogía el momento con astucia, cuando yo estaba más 

débil, más desprotegido, más cansado. Y si me llegaba realmente a 

dormir, hasta me daba un codazo sin compasión y me reñía: ¡no te 

duermas! A Carmen la quiero con locura, pero lo de las camas 

separadas ha supuesto un cambio muy positivo para mí.  

Pero esas matrimoniales escenas nocturnas de la vida de un 

caudillo, quedaban totalmente neutralizadas en mi ego, por la 

contemplación de mi persona en los cuadros que de mí se hacían 

en los años 40. Los pintores me idealizaban un poco, o mejor dicho, 

no poco, cuando ejercían su trabajo de plasmarme sobre un lienzo. 

En teoría, el pintor realizaba la tarea de reflejar la realidad. Pero 

hacían mucho más que apretarme el fajín. Pobre Zuloaga, ni a los 

veinte años tenía yo el cuerpo atlético que puso bajo mi cabeza. 
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Pues a esa edad era muy delgaducho. Eso sí, la testa de la boina 

roja carlista es la mía, sí. Pero parece que al cuerpo le hubieran 

realizado un injerto de cabeza. Bien es cierto que con la Falange 

hice cosas más raras que las que hizo ese pintor sobre el caballete. 

Lo malo no es carecer radicalmente de un cuerpo apolíneo, 

sino que encima en la Cruzada tenía que aparecer al lado de 

militares tan estilizados como Mola y, ya no digamos, Queipo de 

Llano. O frente a la aristocrática figura de Cabanellas o la de 

Kindelán, tan anglosajona. Y por eso en las fotos así no hay manera 

de salir bien cerca de ellos. Los caudillos parecen siempre ellos y 

yo el fámulo que les lleva la cartera. Menos mal que, a finales de 

los años 40, cuando comencé a vestir de civil, la dieta ya 

comenzaba a producir sus frutos y en las fotos ya salgo menos 

obeso. Es curioso, los estadistas que poseemos el poder absoluto, 

siempre estamos más preocupados de nuestra figura que el resto de 

los mortales. De ahí que exista en nosotros una coquetería muy mal 

disimulada, para vergüenza nuestra: siempre diseñando nuevos 

uniformes, siempre ensayando nuevos gestos delante del espejo, 

cada año encargando nuevos cuadros sin estar plenamente 

conforme con ninguno. Como si todavía no hubiéramos dado 

plenamente con la imagen que queremos transmitir. Es como si al 

ver nuestra imagen le dijéramos al pintor: Se parece… pero es eso. 

Ha quedado muy bien, pero le falta un punto de… Un toque de no 

sé qué. 

Pero todos estos asuntos personales quedaron en un segundo 

plano, cuando nos quedamos sin divisas, cuando conseguir 

gasolina se hizo una proeza y cuando la gente empezó a morir a 

causa de la malnutrición. No es que murieran de inanición 

exactamente. Pero la tuberculosis hacía su cosecha en todas las 

ciudades. Los felices años 30 quedaban tan lejos. Ahora solo había 

miseria, caras tristes, gente delgada y la gente trabajaba para seguir 

viviendo. 
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La autarquía fue una época de escasez, una forja para el 

pueblo español. Pero los vientos estaban cambiando y lo hacían 

para bien mío: nadie lo sabía, no saldría en ningún periódico, pero 

los estrategas del imperio estadounidense estaban presionando a su 

presidente para que el territorio español formase parte de su vasto 

plan militar de contención de la Unión Soviética. Y eso significaba 

que en el momento en que Estados Unidos dijera con voz clara y 

fuerte Franco no es malo, es bueno, los demás países europeos lo 

repetirían a coro en el plazo de dos lustros como máximo. Siempre 

bromeé con todos mis ministros que las cancillerías extranjeras  

donde dijeron dije dirían Diego. Y así fue. Solo que no hicieron 

falta ni dos lustros siquiera. Muy pronto, sin yo cambiar ni un ápice, 

pasé de ser malo a ser bueno. No cambié, fueron ellos los que 

tuvieron que dar marcha atrás respecto a mí. Al año siguiente, para 

empezar, en 1947, ya no se reafirmó la condena de la ONU sobre 

el país, como algunos querían. Y de nuevas sanciones ya nadie 

quería ni oír hablar en Washington. Y de este modo fue como 

pasaron los años más difíciles de mi vida tras la Victoria. A partir 

de ahí, el reconocimiento y gratitud de los españoles hacia mí solo 

hizo que crecer. Había soportado la presión de la comunidad 

internacional, y al final vinieron aquí a darme la mano. 

Resistir no fue fácil. Me soltaron miles de maquis por los 

Pirineos. Con la aquiescencia de la buena Francia, los guerrilleros 

se infiltraron por los valles para sembrar la rebelión en las áreas 

rurales por donde pasaran. Sin duda los rusos estaban detrás de esta 

forma de terrorismo. Combatir una guerrilla en una zona de 

bosques interminables sobre una orografía perfecta para 

esconderse, no resulta fácil. Pero llevaba combatiendo la guerrilla 

desde mi tiempo de África. Además, ¿había conquistado un país 

entero con todas sus cordilleras y ahora no iba a poder hacerme con 

el dominio de unos valles? No tuve piedad. Los cacé a todos; y sin 

moverme de Madrid. Lo triste era ver que los rusos enviaban a esos 
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pobres desgraciados al matadero, incluso cuando comprobaron que 

no tenían ninguna posibilidad, que remesa tras remesa de maquis 

caían muertos en los bosques. Pero no me podía mostrar débil. 

Había que reprimir cualquier germen de insurrección con toda 

energía. Mis enemigos podrían perdonarme cualquier exceso, pero 

nunca la debilidad. Los maquis nunca me hicieron perder el sueño. 

Cuando en el 49 entré en el vestíbulo de las Cortes, lo hice 

como un cesar victorioso en la guerra y en la paz. Cuando subí a la 

tribuna del hemiciclo, no me dirigí al puesto de los oradores, sino 

al asiento de la presidencia, mi lugar. Augusto hubiera hecho lo 

mismo en el aula senatorial. Por supuesto, los aplausos no cesaron 

hasta que hice un gesto con la mano y me senté. Delante de mí tenía 

las Cortes del Reino de España. ¿Por qué las había creado siete años 

antes? Pues porque me hicieron reparar en el hecho de que entre el 

Pueblo y yo, no había ninguna cámara intermedia. Así que creé 

algo que tuviera una cierta apariencia de parlamentarismo. Pero 

eran unas Cortes hechas a mi medida. Como un traje que uno se lo 

prueba y le dice al sastre: Me aprieta un poco por aquí. Por este 

lado no me siento del todo cómodo. En esta parte, no veo que me 

siente bien del todo. Eran unas Cortes bonitas y ordenadas: todos 

vestidos de negro, o con uniformes militares o de Falange, y con 

dos o tres sotanas episcopales. Las capas fucsia de los prelados 

daban un toque decididamente católico a aquel grupo tan serio de 

corbatas negras. 

Pero por encima de todos los detalles accidentales y 

graciosos, por encima de todos mis errores, estábamos creando un 

país. De un país derrotado, destruido y dividido, estábamos 

forjando en la fragua del sufrimiento una patria, una nación de la 

que sentirse orgulloso. Las penalidades fueron muchas, pero 

España se estaba levantando con orgullo.  
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Años 50 
................................................................................................................ 

SAECULUM AUREUM 

 

A los excombatientes reunidos en Segovia, les dije en 1952 

que ellos sabían muy bien que no se trató de la victoria de un grupo 

o una clase, como pretendían hacer ver los cabecillas exiliados. 

Nuestros Ejércitos fueron compuestos, como vuestra propia 

naturaleza acusa, por la nación en armas, con sus estudiantes, 

trabajadores, campesinos, y que si bien es verdad que la voz del 

Alzamiento salió de los cuarteles, llegó el mar de nuestra juventud 

desde todos los lugares de España. La victoria fue de todos, y por 

eso se administró para todos. 

Como siempre en esos años, hablé en tono de arenga. 

Después mis discursos, poco a poco, con los años, fueron 

pronunciados con un tono más sereno. Pero en tono de arenga o en 

tono paternal, lo cierto es que España, acabada la represión, se ha 
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construido sobre el consenso. El consenso frente a la confrontación. 

Alguien puede pensar que por el hecho de tener el poder supremo, 

no he buscado el consenso. Pero ambas cosas no están reñidas, ni 

son incompatibles. Poder absoluto y consenso, esa y no otra ha sido 

la receta de mi gastronomía política. Dejar claro que lo puedo todo 

y, después, consensuarlo todo.  

Consensuar, ¿con quién?, se preguntará alguien. Cualquiera 

que vuelva a tomar el poder absoluto como yo, comprobará que 

hasta en un monolito subsisten movimientos internos. Debajo de la 

costra dura de la piedra, siempre anidan familias, tendencias… 

Ellas son el seno del monolito. Eso lo tuve claro desde el principio. 

El ejercicio de mi poder sería siempre un gran acto de consenso.  

Claro que después de estas marciales alocuciones, volvía a la 

capital y no podía olvidar a esos chicos jóvenes que no podían 

aplaudir porque les faltaban las dos manos, a esos chicos robustos, 

pletóricos de juventud, pero que nunca podrían volver a caminar, 

que pasarían toda su vida en una silla de ruedas. Esas también son 

las consecuencias de alzarse o no contra un gobierno. Esos 

mutilados son el resultado de mi decisión. Ningún consenso, 

ninguna política, les devolverán el don de la vista o el placer de 

caminar. Lo hice por España, por la libertad, no tengo 

remordimiento alguno. Pero si yo no me hubiera alzado ese joven 

rubio de veinte años escasos, que tengo enfrente, que me mira y me 

idolatra, no estaría condenado a su silla. ¡Todo por la Libertad! Tus 

piernas, le diría conmovido y enardecido, han sido el pago por 

liberarnos de ese yugo que, a la postre, hubiera sido peor. ¡Sí! Tus 

piernas… y las mías, y las de cientos de jóvenes. Ese es el precio 

de una existencia libre. 

Y lo volvería a pagar. Pero más de una vez se me ha quebrado 

la voz al hablar en público ante las madres de esos héroes 

olvidados, ante esos chicos mutilados. Mi emoción, captada por los 



 148 

presentes, era respondida por aplausos, más enfervorizados 

todavía. Esos segundos me proporcionaban tiempo para rehacerme 

y continuar la siguiente frase. Pero en mi coche no se me iban de la 

mente los rostros concretos de jóvenes para los que la Victoria ya 

nunca sería completa.  

De vuelta a El Pardo, los muros cubiertos con seda floreada, 

las pinturas antiguas de los tapices, la decoración del 

comedor de diario, mi mujer siempre muy vestida 

delante de mí, los platos de la cena tan sencillos y tan 

blancos, el ayuda que nos sirve la sopa 

parsimoniosamente, hacían que me olvidase de la 

pesadilla y me entregase en cuerpo y alma a la tarea de 

levantar un país. Todo lo que me rodeaba, hacía que 

olvidase el horrible sueño de una noche de tres años y 

una estela de devastación y penuria que parecía haberse 

pegado a este país y que no había forma de despegarla. 

Pero en El Pardo, en medio de aquella decoración barroco-

neoclásica todo lo malo del mundo exterior quedaba atenuado. 

 La decoración de ese comedor, como la del resto de palacio, 

es muy clásica. Soy muy clásico en casi todo, quizá en todo. 

Siempre he considerado lo moderno como algo extranjerizante. Por 

el contrario, España ha de ser siempre igual a sí misma. Pero en lo 

social me pongo a veces muy pesado con mis ministros, lo 

reconozco. En ese campo sí que quiero ser moderno. He dado 

normas estrictas de que no se rebaje ninguna de las consecuciones 

sociales del tiempo de la República. Tengo el mayor interés en que 

no se me considere ni de derechas ni de izquierdas. Mi régimen 

debería superar esa bipolaridad, debería estar por encima de esa 

división. Crear partidos políticos hubiera supuesto fragmentar la 

unidad social.  
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Además, en los últimos treinta años, este ha sido un Estado 

de Derecho, no una república tiránica en la que el dictador hace lo 

que quiere. He sido el primero en cumplir las Leyes 

Fundamentales. Aquí la Ley se cumple. Nunca he presionado a un 

juez para que emitiera una sentencia que me agradara más. Nunca. 

A los jueces siempre les he dejado que hicieran justicia, solo eso.  

Resulta innegable que la concentración de poderes que se 

desprende de los Fueros, responde a una concepción militar del 

ejercicio del Poder. Mi actitud ha sido la de un general que imparte 

órdenes y eso me ha permitido no perder el tiempo en agasajar al 

Pueblo. Ni al Pueblo ni a los oligarcas. He cumplido bien mi misión 

de gobernar y los habitantes de la nación se han sentido bien 

gobernados, de ahí ha nacido un pacto mutuo, tácito, de que las 

cosas continuaran como están. Quizá la palabra clave que define 

mi situación es statu quo.  

De mis actos responderé ante Dios y ante la Historia, y esto 

no es una excusa para decir que no respondo ante nadie. Por el 

contrario, considero mi papel siempre observado por Alguien ante 

el que no puedo hacer trampas. Tengo muy presente que algún día 

compareceré ante un Juez al que tendré que dar cuenta de mi 

administración que habrá tenido que ser justa y obediente a los Diez 

Mandamientos. Qué más puede querer un ciudadano que le 

gobierne un hombre que no puede mentir, que no puede robar, que 

no puede cometer fraude alguno. Cierto que he mandado matar, 

pero eso no era asesinar. Al que he mandado matar, bien que se lo 

merecía. Con excepción de los primeros años, en que tuve la mano 

muy ancha, después siempre me ha dolido no tener argumentos 

para no firmar un indulto contra algún asesino común.  

Antes firmaba las condenas, y la firma era la muerte. Años 

después, lo que esperaban todos de mi firma era el indulto. Hasta 

el día anterior los condenados esperaban un motorista llegando con 
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el indulto firmado de mi puño y letra colgado del hombro en su 

cartera. Pero si el motorista no llegaba, era porque el que había 

derramado algo tan sagrado como la sangre, sabía lo que había 

hecho. Y sabía que tenía el deber de responder colocando en la 

balanza de la Justicia lo único que puede borrar la mancha de la 

sangre: la propia. El que mata, muere. Aunque con los años, me he 

vuelto más blando. Si hay eximentes, el motorista llega y lo que 

trae es un papel firmado que significa la vida.  

  Lo mío es crear pantanos y mejorar la Seguridad Social, no 

los fusilamientos. La Seguridad Social es una de las obras de las 

que me siento orgulloso. Aquí desde el más pobre al más rico, todos 

son atendidos igualmente. Pocos países pueden gloriarse de algo 

así. Yo mismo seré atendido y hospitalizado en la Seguridad Social 

cuando llegue su momento. La Universidad es otra de mis 

consecuciones sociales. La Universidad no es aquí, como en otros 

países, un privilegio de clases privilegiadas. Aquí todo el mundo 

puede ingresar en sus aulas si cuenta con el expediente adecuado. 

He socializado la universidad y la medicina, pero no recibiré 

ningún aplauso de las izquierdas. No me importa, lo hice por el 

Pueblo. 

  Las izquierdas trabajan para sí mismas, no para las masas 

sociales. Entre otras cosas porque las izquierdas aquí trabajan con 

palabras, yo trabajo con hechos. Los obreros no me aman por mis 

palabras, que nunca han sido demasiado atractivas, sino por mis 

hechos. Nunca he estado dotado del don de la oratoria, pero me 

puedo presentar en el balcón del Palacio Real rodeado con la 

oratoria de los hechos. 

 La Seguridad Social será mi gran monumento, como para 

otros han sido las pirámides. Aunque la SEAT y el INI tampoco 

están mal. En 1953, firmamos el Concordato con la Santa Sede. 

Nos hicieron esperar cuatro años desde el final de la Guerra Civil, 
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pero no importa. Aunque parece que Roma está empeñada en tratar 

mejor a los que le tratan peor, lo hago todo por Dios y solo de Él 

espero el premio, no de los hombres. Y no me quejo. Él, y no los 

hombres, me ha dado el don de la longevidad y el de la 

inamovibilidad. Si dependiera de los hombres, hace mucho que me 

hubieran sacado de aquí. Pero como dependo de la voluntad de 

Dios, que es el que me ha dado este cargo, ya se pueden poner como 

quieran, que aquí sigo. Y cada vez con más cariño por parte de los 

españoles.  

 Además, en el 55 entramos en la ONU. En el 56 fundé 

Televisión Española. En el 59, por fin, inauguré el Valle de los 

Caídos. Creí que se iban a necesitar tres Francos consecutivos para 

poder verlo acabado. Pero ahora tenemos un templo que con sus 

262 metros de longitud es más largo que el de la basílica de San 

Pedro. Y encima excavado en piedra bajo una montaña, lo que hace 

mucho más cara y difícil su construcción. Pero es que cuando los 

españoles nos ponemos… Cuando la española besa, besa de 

verdad. Cuando Franco construye, construye de verdad. Y encima 

España progresaba. La renta crecía año tras año. Se notaba que la 

gente vivía mejor, comía mejor, tenía sus ahorritos no faltaba ya 

mucho para que los novios se fueran a Palma de Mallorca de viaje 

de novios. La industria comenzaba a despegar y nuestra tranquila 

costa era el lugar de moda adonde los actores de Hollywood venían 

como a un paraíso terrenal de maravillosas playas y pueblecitos 

blancos costeros. Hasta Churchill veraneaba aquí. Y Orson Welles 

no quería vivir en ningún lugar que no fuera España. 

Por eso cuando iba de viaje, normalmente a alguna 

inauguración, veía tras las ventanillas un país que progresaba. Mi 

largo coche negro, reluciente, precedido de dos motoristas de casco 

blanco, y seguido por otros dos automóviles pertenecientes a la 

comitiva, atravesaba por las carreteras campos de ilimitadas hileras 

de olivos bajo un cielo azul que era una delicia, y yo pensaba lo 
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afortunado que era dirigir un país tan bello, que además cada año 

era más próspero. En ese viaje a Málaga, el campo de mayo estaba 

tan bonito, tan cubierto de pastos, lilas, amapolas y mariposas, que 

parecía que España entera era un jardín paradisíaco. Había 

recorrido esos campos en agosto. Desde junio eran un desierto.  

Cuando voy de viaje, llevo un cuadernito donde voy haciendo 

anotaciones sobre cosas que quiero que se hagan. Algo que veo en 

el camino que no me gusta, algo que creo que se puede mejorar. La 

reforestación es para mí una gran preocupación. Mi ministro de 

agricultura me dice que por más que plante, Castilla nunca será 

Galicia, y de Andalucía ya ni hablar.  

 Usted plante cien mil pinos en Córdoba, y seguirá siendo un 

pinar en un secarral. Esa afición mía a plantar árboles por todas 

partes no surgió por ninguna presión ecologista, me gustaba ver 

bosques cuando iba por la carretera. Aunque es verdad que, por 

más que me esfuerce, jamás podré convertir esta piel de toro en una 

verde Galicia. 

 Me gustaba ir al bosque en cuanto tenía unos días libres de 

compromisos públicos. Siempre he sabido desconectar de mis 

problemas y disfrutar de la vida familiar. Resulta maravilloso 

cuando llegas a una cierta edad en el desempeño del mando de una 

nación, en la que ya no tienes que complacer, ni dar seguridades, 

ni contemporizar. Ese momento mágico en el que uno ya solo tiene 

que ser uno mismo. Ese momento en el que los demás ya no esperan 

de uno más que seamos nosotros mismos.  

 En ese viaje a Málaga, como en tantos otros, mi mujer iba al 

lado, en el asiento de atrás, en silencio. Para otros mandatarios 

extranjeros la mujer es un mero elemento ornamental. Pero aquí 

Carmen tenía mando en plaza. Solo había que mirarle el gesto de 

la cara, su figura erguida y enérgica, para darse cuenta de que no 
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era una mujer sumisa. Lo de ir solo, impensable. Ella siempre a mi 

lado. Además le encantaba salir. Eso ni lo sueñes, Paco. Yo no me 

quedo aquí sola, me contestó categórica una de las pocas veces que 

al principio le comenté que quizá era mejor que fuera solo a Huelva 

a cierta inauguración menor.  

 Y desde ese asiento de atrás, en aquel coche con banderines 

oficiales, divisaba un pequeño pueblo blanco con su campanario, 

alguna caseta eléctrica, lejanos postes de alta tensión, mares de 

trigo, extensiones de cebada que se ondulaban con el viento. Era un 

país tranquilo, con un gobernante tranquilo. 

 De pronto, mi mujer rompe su silencio y, sin venir a cuento, 

comenta: Pues qué quieres que te diga. A mí ese Dalí me parece un 

poco extravagante. Sigo mirando por la ventanilla y no digo nada. 

En el 56 nos encontramos por primera vez con el pintor 

ampurdanés. Tenía miedo de sus salidas absolutamente 

imprevisibles, después podía criticarme y reírse de mí en 

centenares de entrevistas de periódicos extranjeros. Lo 

sorprendente era que Dalí era un franquista empedernido. Por 

alguna extraña razón, yo era una de las personas a las que más 

quería y admiraba del mundo. Carmen no volvió a abrir la boca 

durante veinte minutos. Después dijo: Deberíamos haber traído el 

Rolls. Es más cómodo.  

En 1952, habíamos comprado un Rolls Royce. Uno de los 

poquísimos derroches que me permití. Tampoco nos salió muy caro 

y lleva veinte años de servicio. Según me han explicado solo se 

fabricaron dieciocho Rolls Royce Phantom IV. La estatuilla 

plateada del Éxtasis está en posición genuflexa, en vez de inclinada 

hacia delante. Nos dijeron que la habían hecho así en señal de 

respeto hacia los reyes, príncipes y jefes de Estado para las que 

estaban destinadas esas joyas motorizadas. Esa expresión usó el 

viceministro encargado de la compra. A mí los coches siempre me 
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han dejado frío, mi pasión son los pantanos, tan fuertes, tan 

grandes, son como una fortaleza.  

 El viaje era tan largo que me fijaba en todos los detalles que 

se veían por el parabrisas de delante. Los uniformes de los dos 

motoristas los tenía más que estudiados. Sus cinturones gruesos 

blancos sobre tela negra, sus bandas también blancas cruzadas por 

el pecho y la espalda. Esos dos motoristas eran toda la fuerza 

policial que me acompañaba. En mi país no tenía nada que temer.  

No solo yo, tampoco la gente normal. Aquí la Ley se cumple. 

En otros países, como Estados Unidos, existen las empresas 

privadas de seguridad. Aquí resultan completamente innecesarias. 

Con los cuarteles de la Guardia Civil, con los efectivos de la 

Guardia Armada, con los simpáticos guardias urbanos y la 

venerable figura de los serenos, el orden se mantiene. Durante esos 

benditos años de la década de los 50 logramos que no hubiera 

criminalidad. 14.000 presos frente a los 34.000 que había en la 

época de la República. Y eso que éramos ya cinco millones más. 

¡Qué situación tan idílica! ¡Un país sin delincuentes! Un país de 

gente honrada.  

Claro que eso no fue mérito solo mío. Con tantas misiones 

populares, con tanta cola delante de los confesonarios en cuaresma 

y con tanto retiro espiritual, lo que me extrañaba es que todavía 

quedaran cárceles en España. Entre eso –el miedo a la condenación 

eterna del alma–, y el miedo que pongo yo con mis tricornios –

porque el miedo guarda la viña–, lo que veíamos en Chicago en las 

películas era pura ciencia-ficción aquí. Aquí podías ambientar una 

película como Marcelino, Pan y Vino, pero una sobre gangsters 

hubiera resultado increíble.  

Después, lo sé bien, vendrá el destape, el erotismo, la 

infidelidad en el matrimonio, la droga, el alejamiento de la religión 
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por parte de los más jóvenes. Y esa sociedad sencilla, ingenua y 

agradable desaparecerá. Ya ahora comienzo a vislumbrar esas 

nubes oscuras. La sociedad cándida en que la banda tocaba Tengo 

una vaca lechera, pasará al recuerdo. Pero los que vivieron en ese 

mundo, recordarán que fue la mejor de las sociedades posibles. Sí, 

las cosas cambiarán. Ya ahora las cosas han cambiado. 

 

Hoy en día circulan muchas teorías acerca de la reinserción 

del delincuente, de la responsabilidad social y todo eso, teorías que 

me parecen muy bien, sí, no lo niego. Pero prefiero 

aplicar la teoría del palo duro. Si a los delincuentes 

les das para el pelo, la próxima vez se lo piensan 

mejor. Normalmente, las teorías sencillas son las 

mejores. Algunos dicen que soy un poco simple, pero 

los hechos hablan por sí solos: 14.000 presos. Si la 

moralidad no se hubiera relajado tanto, me hubiera 

propuesto como meta el reducirlos a 10.000.  

Pero ahora se han perdido las buenas 

costumbres fruto de todas estas malas corrientes que nos llegan de 

Europa. A pesar de los vientos nada saludables que entran por las 

ventanas, este es un país sencillo de hombres sencillos. Y su mismo 

gobernante da ejemplo de esa misma sencillez. Solo me he 

permitido un sillón de respaldo más ancho, dorado, en las Cortes. 

Allí acaba todo. Nada que ver con la pompa y dispendios de 

algunos dignatarios crápulas que rigen los destinos de otros pueblos 

del mundo. Soy un gallego de costumbres regulares y austeras que 

solo busca el bien de su patria. Por eso aquí la oposición no ha 

arraigado. 

Una de las costumbres inocentes que tengo cada navidad, es 

la de darme una vuelta por Madrid en coche, después de la cena. 
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Me gusta ver las luces. Disfruto como un niño viendo todas esas 

lucecitas, tantas. Lo hago en un coche sin distintivos. Ni siquiera 

me sigue un solo coche, vamos solos con nuestra hija y el chofer. 

A veces pienso que si en momentos así sufriéramos una avería y 

tuviéramos que salir, la gente comentaría: ¿Pero no es… Franco? 

Huy, sí, sí.  

En los años cincuenta no llevábamos transmisores de 

radiofrecuencia en los coches, nadie los llevaba. Si hubiéramos 

tenido una avería, Carmen, mi hija y yo nos hubiéramos 

quedado en el coche, mientras el chofer hubiera ido al 

bar más cercano a hacer una llamada a El Pardo. Me 

imagino la cara que hubiera puesto un guardia urbano si 

se hubiera acercado a preguntar qué nos pasaba. Un 

guardia excitado que hubiera ido corriendo a una cabina 

a llamar a la comisaría, hubiera podido organizar un 

despliegue increíble de fuerzas, un zapatiesto notable 

con centenares de guardias, cortes de calles y así.  

Y es que fuera donde fuera, todo se acordonaba. Bien fuera a 

una playa con mi familia o a un río a pescar, siempre me movía 

dentro de una zona acordonada. Mi único contacto con la gente 

normal, era en forma de masa compacta gritando hurra. Bueno, al 

menos tenía toda la playa para mí, para jugar con mis sobrinitos. 

 

Hablando de niños, me acuerdo ahora de cuando llamaron a 

la puerta de mi despacho, detrás del Jefe de la Casa Militar apareció 

un niño rubito de cara angélica: era el Príncipe. Me levanté para 

saludarle afectuosamente. Aquel niño modoso, callado y algo 

apabullado por la situación me dio la mano como estudiándome. 

Quizá como comparando lo que había escuchado de mí y la 

realidad. Le dije afectuosamente: siéntate aquí. Y bajo la mirada de 
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un general monárquico y uno de sus preceptores, comenzamos a 

hablar. Le hablé de sus estudios, también le invité a cazar faisanes.  

 ¿Sabes la lista de los reyes godos? Y aquel Juan Carlitos 

comenzó a recitarla. ¿Qué tal está tu padre? El Rey está bien, 

gracias, me contestó, no dije nada. Tenía que hablar con Urquijo 

para que le dijeran que aquí su padre era simplemente don Juan.  

 Dile a Carmen que venga, indiqué al coronel de la Casa 

Militar que estaba presente. Mi señora le dio la mano mostrándole 

todos sus dientes, como siempre, era su forma de demostrarle un 

gran cariño. Si le hubiera saludado sonriendo con la 

boca cerrada, hubiera significado menos 

entusiasmo. Así lo creía ella. Pero creo que los 

dientes asustaron al niño. Cuando mi esposa sonríe 

con ganas y fuerza, parece que te va morder. Miraba 

yo al niño y le hablaba con voz aflautada y dulce. 

Su futuro estaba en mis manos. Si yo quería, 

reinaría. Sino le ofreceríamos algún puesto 

relevante en algún ministerio o la posibilidad de una 

carrera militar.  

Dada la posición económicamente apurada de su familia, 

tendrían que elegir: o eso o nada. En la burocracia y los ministerios 

había lugar para tres o cuatro príncipes. Pero solo uno de ellos 

reinaría. Y si todos salían rana, ninguno. Son príncipes sin corona, 

la corona no me la pongo sobre mis sienes, pero la tengo sobre mi 

mesa. La daré, si la doy, al que crea conveniente. El Rey está bien, 

gracias, me ha hecho gracia la respuesta. Un rey sin reino. Se 

olvida ese señor de Estoril que en el Reino de España, un príncipe 

no es rey hasta que así lo proclaman las Cortes. A diferencia de 

otros países, aquí son así las cosas. Él lo sabe, sabe que las cosas 

son así, aunque no quiera aceptarlas. En el Reino de Inglaterra, es 

igual. Hasta que el Parlamento no proclama a alguien como rey, ya 
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puede decir lo que quiera un príncipe, pero no es rey. Así que ese 

hijo de Alfonso XIII que tanto invoca la sacrosanta tradición que 

no se puede alterar, se la salta cada vez que le interesa. Hace bien, 

en eso no hace otra cosa que seguir la costumbre de sus antecesores. 

Los reyes invocan la tradición como algo sagrado e intocable, pero 

ellos son los primeros que no se creen esas tradiciones.   

La tierra es para el que la trabaja, decían los cenetistas. Aquí 

en el Reino de España: la corona, para el mejor. No 

habrá monarquía en todo el mundo en la que el que se 

siente en el trono pueda afirmar con más justicia que 

ese trono se lo ha tenido que ganar verdaderamente a 

pulso, más arduamente que si lo tuviera que obtener en 

unas oposiciones. Así, con estos pensamientos, con 

una corona invisible sobre mi mesa de trabajo cubierta 

de papeles, no dejaba yo de mirar al chico –y de hablar 

pues él apenas decía nada– y no dejaba de pensar que este chico lo 

podía ser todo para España o nada.  

Sé que el chico debió sentirse un poco solo. A esas edades 

apartar a un niño de su familia supone siempre un pequeño drama. 

Carmen y yo tratamos de hacerle su estancia aquí lo más agradable 

que pudimos. Sé por experiencia lo que es estar sin padre, y este 

mozalbete estaba aquí sin los dos. Si le hubiéramos dado a elegir, 

este chico hubiera renunciado a España entera sin ninguna 

dificultad, con tal de estar con su familia natural y sus hermanos. 

Así que su figura me enternecía sinceramente. En ese momento 

comenzó una relación en la que el chico, después adolescente y, 

finalmente, hombre, no me dieron ningún disgusto. Parecía nacido 

para la función que se esperaba de él. He conocido a muchos hijos 

de aristócratas, generales y empresarios, y sé lo difícil que es esto. 

Parece como si la segunda generación de los grandes hombres 

naciera para recalcar con sus defectos la virtud de la primera 

generación. Mi encorvada abuela cubierta con su pañuelo negro 
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siempre repetía junto al fuego en un gallego muy cerrado: padres 

comerciantes, hijos señoritos, nietos mendigos.  

Cuando despedí a ese niño desasistido, y lo vi alejarse por la 

alfombra hacia la puerta, lo vi tan solo, tan seriecito y con un cierto 

deje de tristeza en sus ojos, que me dio pena de no haberlo 

abrazado, de no haberlo estrecharlo contra mis condecoraciones, y 

haberle dado besos y tratar por todos los medios que fuera feliz. 

Por eso me apesadumbró que ese niño de la carita tan buena en su 

casa hubiera respirado tanto odio contra mí. Que se podía esperar 

de una familia (la Real) en la que la reina Victoria Eugenia me 

designaba como el caimán, el padre se refiere a mí como el 

tenientecillo, y Alfonsito, su hermano, me llamaba el enano. 

Seguro que su padre le adiestró una y otra vez para que no se le 

escapara ninguno de esos motes. Recuerda, dirígete a él como 

general, nunca jamás como tenientecillo o enano, le repetiría. Y 

siempre que hables de mí, nunca dirás mi padre, sino el Rey.  

 Pobre muchacho. Nos lo llevaremos a cazar, le dije 

decididamente a Carmen esa noche al meterme en la cama. Ella no 

dijo nada, se dio media vuelta y apagó la luz.  

 El padre del niño era muy duro con él, porque quería que no 

fuese un niño consentido, sino recio. Los preceptores que le buscó, 

desde los padres maristas en Friburgo hasta Eugenio Vegas en 

España, siguieron esa línea marcada por el padre. Solo yo le ofrecí 

cariño, cariño sincero, al principio por pena, después por orgullo 

de lo bien plantado que crecía el Príncipe, tanto por dentro como 

por fuera. Los falangistas eran como tiburones alrededor del niño, 

no le querían. Y al Pueblo le daba lo mismo esa figura desconocida. 

El Ejército haría lo que yo le dijese que hiciera. Es decir, el niño 

estaba solo, sin nadie que le apoyase. Pero ya le había cogido cariño 

a la criatura. Mi mano le protegió y bajo mi amorosa sombra, 

creció.  
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Es cierto que en 1953 pagué dinero al infante Jaime. Pagué 

bastantes de las deudas de este vividor y adicto al sexo. Pero me 

interesaba tener esta pieza en el tablero. Dado que el primogénito 

de Alfonso XIII había muerto por su hemofilia, este sujeto voluble 

antecedía en la sucesión al ambicioso don Juan. El ser sordomudo 

impedía que se le considerase para la coronación, pero no a sus 

hijos, eso lo sabía muy bien el señor de Estoril. Sus hijos sí que 

podían ser príncipes tan buenos y legítimos como mi Juan Carlitos. 

Necesitaba tener esas bazas, porque no se sabía cómo saldría mi 

rubito. Hay niños con cara de ángel que después se vuelven de 

izquierdas o unos vividores que no dan palo al agua. Es cierto que 

don Jaime había renunciado por escrito a sus derechos ante su 

padre. Pero legalmente ese acuerdo privado podía ser recurrido.  

Una de las funciones de las Cortes eran las de declarar 

oficialmente quién era el legítimo sucesor. Que esta bomba llamada 

don Jaime le explotara a don Juan de Estoril en 1953 ya era lo que 

le faltaba, con el mal carácter que tenía. Pero a mí no me importaba 

su mal carácter, sino España. Y España tendría el mejor 

gobernante, y si no encontraba un rey a medida, habría un regente 

por el que no corriera ninguna gota de sangre real. Mejor un 

hombre digno y prudente que un príncipe deshonesto, fuera hijo de 

quien fuera. De todas maneras, en 1958, elevé a Muñoz Grandes a 

la jefatura del Estado Mayor y dejé claro que si algo imprevisto me 

sucedía a mí, él sería mi sucesor. 

Unos años antes, 1956, entregué Marruecos, la parte 

española, a los independentistas. Me di cuenta de que ese territorio 

estaba perdido y no me gusta luchar por causas perdidas. Mi 

capacidad para encogerme de hombros y seguir para delante es 

proverbial. Muchos se sorprendieron de que habiendo estado tanto 

tiempo luchando en esas tierras, me tomara con tanta flema el 

asunto. Pero precisamente por eso, porque conocía muy bien el 

tema, supe que no podía embarcar a la nación en una guerra de 
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desgaste. Luché allí a principios de siglo, porque en esos momentos 

era un mandado. A las órdenes de Alfonso XIII supe de primera 

mano lo que cuesta poner orden en un territorio en el que la 

población te ve como opresor. Entonces con la pasión que da la 

juventud, llevé a cabo las órdenes. Ahora que puedo mandar, 

desisto de dar unas órdenes que después de mucha sangre y fuego, 

a la larga, acabarían desestabilizando a España.  

Los políticos franceses no conocían como yo el terreno y 

después de llevarse todos los palos, han tenido que ceder. Yo 

cederé ahorrándome los palos, ese fue mi lema en esos temas 

coloniales, entonces y posteriormente. Otros gobernantes 

europeos, desconocedores del terreno, creían que con energía y 

determinación todo se arreglaba. Al final, tuvieron que ceder. 

España en este campo siguió la más inteligente de las políticas. 

Nadie nos lo reconoció, como siempre. Pero nosotros nos 

ahorramos los muertos. 

 Los políticos galos y, en definitiva los de todos los países, 

siempre gritan en sus discursos: ¡Jamás cederemos, jamás 

retrocederemos! Tiene que ser así, pues su discurso siempre es 

demagógico. Como yo no tenía que ganar ningún voto, cedí. Ellos 

no lo podían hacer, porque los políticos de los sistemas 

parlamentarios se ven abocados a parecer firmes. Después los 

muchachos, los jóvenes, mueren en tierras lejanas para que los 

políticos no parezcan débiles. Pero al final, la política realista se 

impone. Solo que hasta que se impone, ya han muerto unos cuantos 

cientos de pobres reclutas a los que nada se les había perdido en 

esas tierras. Dan su vida por unas latitudes que a ellos no les 

producirán ni el más mínimo beneficio. Dan su vida por el 

beneficio de unos burgueses, por el honor de unos gobernantes. 

Pero ellos ni sacan, ni sacarán nada. He sido militar. Empecé desde 

abajo. Sé de lo que hablo. Jamás enviaré a mis hombres a morir por 

Guinea, Marruecos o ninguna otra colonia, por más que aquí tengan 



 162 

la consideración de provincias de igual derecho. Los políticos 

siempre halagan los oídos de sus oyentes. Nadie como yo puede 

permitirse el dar verdaderos sermones a los ciudadanos de este 

reino. En mis discursos, muchas veces, no parezco ni un político, 

ni un militar, sino un San Ignacio de Jerusalén o un San Ildefonso 

de Toledo. 

 Pero ante todo me considero un militar, un hombre de armas. 

Ni uno solo de los militares que suele haber presentes en los actos 

protocolarios puede imaginarse la emoción que siento cada vez 

que, para una entrega de diplomas, he entrado de nuevo en el patio 

de armas del alcázar de Toledo. Con catorce años me produjo tal 

impresión la nobleza de su patio. Me quedé un largo rato mirando 

la estatua de Carlos V, tan majestuoso, presidiendo el patio. Se me 

quedó grabada en mi mente de adolescente aquella inscripción de 

su base: quedaré muerto en África o entraré vencedor en Túnez. 

Fue tan profunda la emoción que producían en mi mente de niño 

esos lugares gloriosos, con sus piedras seculares. Mis sueños 

marineros se desvanecieron ante la evocación de las glorias de la 

Infantería. 

 La siguiente vez que, muchos años después, entré en ese patio 

de armas, lo que hice fue trepar por entre los montones de 

escombros, cascotes y vigas de madera. No hace falta decir que fue 

tan emocionante esa visita como la primera, aunque por razones 

totalmente distintas. Entre mi primera visita y esa, todo había 

cambiado radicalmente. España había cambiado alrededor de ese 

alcázar. 

 Las siguientes veces que penetré en ese recinto, muchos años 

después, a entregar diplomas, lo hice ya como Jefe de Estado 

consolidado. Mirando la fortaleza restaurada, mirando los 

regimientos formados, los generales cuadrados ante mí en posición 

de firmes, no es necesario explicar los sentimientos que me 
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invadían y cómo el mundo que rodeaba ese alcázar había cambiado 

de nuevo, otra vez. Solo el viejo edificio parecía anclado en el 

tiempo. 

 En esos actos, externamente, aparecía hierático, pero 

internamente…  no tenía palabras para expresar mi emoción. 

Aunque mi discurso tratase de explicar todo aquello ante los 

nuevos oficiales, no hay forma humana de transmitir esa 

conmoción de recuerdos y sentimientos que me invadían. Alguno 

debió pensar que las palabras de mi arenga eran mera elocuencia 

grandisonante. Alguno de los oficiales habrá pensado que otro me 

habría escrito el discurso. Pues no, todo lo escribí de mi puño y 

letra. Mi dicción, como siempre fue regular. Pero detrás de esa 

dicción monocorde, detrás de ese gesto castrense, no muy 

convincente en mi caso, tuve que hacer esfuerzos para no llorar. 

Pues allí mismo me acordé, durante mi arenga, del día en que salí 

de ese mismo edificio a encargar mi primer uniforme. Había 

superado el primer examen de ingreso y ya era un cadete. El que 

recordó eso era entonces el Generalísimo de los tres ejércitos, casi 

empecé a sollozar delante de trescientos militares de todos los 

rangos.  

 Sigo llevando mi uniforme con el mismo entusiasmo de 

aquella primera vez. Con la misma ilusión con que un cura lleva su 

sotana, un juez su toga o un médico su bata. Durante los primeros 

años, la mayor parte de los días, he llevado el uniforme desde la 

mañana hasta la noche. Por supuesto, ya ni las botas me hacían 

rozaduras en los pies, ni la guerrera me sofocaba. El uniforme era 

parte integrante de mi persona. Y aunque ahora cada vez voy con 

más frecuencia vestido de civil para acentuar el carácter benigno 

de mi régimen, ante todo soy un militar.  

 Allí en Toledo, en la Academia, sentado escuchando las 

breves intervenciones de otros oficiales, no podía dejar de recordar 
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las joviales colas de muchachos ante los lavabos, la matutina bajada 

después de las escaleras en riguroso silencio, hacia el comedor, 

para devorar el desayuno entre comentarios, risas, bromas. Si 

alguien hubiera echado una mirada rápida a los 350 cadetes de 

entonces, todos le hubiéramos parecido bastante iguales, todavía 

más iguales con los uniformes de cadetes. Pero Dios hubiera 

podido señalar a uno y decir: ese tan jovencito de allí, será 

Generalísimo. 

 Cuánto me alegro que pasaran tantos años entre mi dichosa 

estancia en Toledo y la sangrienta Cruzada. Hubiera sido terrible 

para mí saber, al acabar la guerra, cuál había sido el destino de 

tantos profesores míos a los que quise de verdad. Menos el Alcázar, 

todo Toledo con todos sus militares cayó en lado republicano. Así 

que no pocos habrán acabado su vida en los campos de batalla bajo 

las balas de mis divisiones. En el cada vez más depauperado bando 

republicano, al final, acabaron entrando en combate hasta los 

profesores de las academias. Me imagino que la mitad de mis 

compañeros sí que acabaron luchando en el lado opuesto al mío. 

Compañeros y profesores… prefiero no pasar lista. 

 

Cuando me visitó Eisenhower, se notaba que él que estaba 

nervioso era yo, él estaba tan tranquilo. Encima es que estos hijos 

de los colonos puritanos son tal altos, que yo y mis ministros 

parecemos enanitos. Poca gente sabe que Hitler, Mussolini o 

Göering eran bajitos. Las fotos se las hacían desde abajo y no se 

nota, pero no eran excesivamente más altos que yo. Pero 

Eisenhower, además de la altura, tenía el porte de  un cesar. Era 

lógico que me emocionara con el presidente norteamericano entre 

mis brazos y sonriéndome sinceramente. De tener miedo a ser 

ahorcado (tras la formalidad jurídica de Nuremberg), había pasado 

a abrazar a su presidente. Y encima el general me dijo en privado 
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que yo había hecho muy bien y que España me tenía que estar muy 

agradecida por haber sacado a la nación de la órbita soviética. Si 

este país en 1945 hubiera sido invadido por los Aliados, mi destino 

hubiera sido la soga. Ahora me decían todo lo contrario. No solo 

no era malo, sino un héroe.  ¿No era humano que me emocionara 

en ese momento? Insisto, poca gente podrá nunca imaginarse lo 

que yo sentí en ese momento en el aeropuerto de Barajas. Había 

temido la horca, y ahora ¡el pontífice máximo de la democracia me 

abrazaba! Si esto no es un triunfo, ya no sé qué lo es.  

Encima, guiños del Destino, el señor que me sonreía y que 

me decía muy bien, muy bien y que me trataba todo el rato de Your 

Excellency, era el mismo que había conquistado media Europa y 

había puesto a todos los jerarcas nazis en una prisión. Era como el 

profesor de la clase, después de haber dado un cachete a unos niños 

malos, se aproximase a mí y me frotase los cabellos de la cabeza 

con su gran mano sonriéndome. Y eso que hablamos de 

Eisenhower, que para el senador McCarthy yo no solo no era un 

monstruo, sino que debía ser una especie de santo al que poner 

velas y hacer novenas. Nixon, que también me visitaría, también 

era de la postura de que lo mejor era ponerme velas. 

Siempre cerca de Eisenhower, mientras estuvo en Madrid, se 

movía un militar. Hasta muchos años después no supe cómo se 

llamaba: su nombre era Vernon Walters. Si tengo la sospecha de 

que a Churchill lo ganó para mi causa el maravilloso embajador 

inglés en Madrid durante la República, a Eisenhower y a muchos 

altos funcionarios de la CIA los puso a mi favor este hombre 

desconocido, que resultó ser más franquista que yo. Este buen 

señor removió Roma con Santiago hasta que logró que la 

administración norteamericana cambiara su opinión acerca de mí. 

Si hubiéramos tenido a un agente secreto infiltrado en esos pasillos 

del poder de Washington, no lo hubiera hecho mejor. A este 

hombre se le metió en la cabeza que tenía que hacer lo posible y lo 
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imposible por restablecer mi dignidad ante los políticos del 

Capitolio. Y así como de McCarthy me dicen que era tonto, este 

era más listo que el hambre. Y en la sombra, pacientemente, sin 

llamar la atención, hizo todo lo que tenía que hacer. Y así, cuando 

Eisenhower me vino a ver, lo primero que me dijo es que hubiera 

deseado venir a España cinco años antes. Una vez más, hombres 

oscuros, desconocidos, eran los responsables de cambiar la 

posición de naciones enteras respecto a nuestra patria. Nunca he 

subestimado el poder de un solo hombre. Por eso no humillo a 

nadie. Un solo hombre te puede llevar a la ruina. Claro que teniendo 

a Dios de mi parte, Él pone al hombre justo en el lugar justo. 

Francia en esa época (como siempre) nos despreciaba, con un 

aire de superioridad tal que era difícil mantenerse sereno ante esa 

actitud. Sin embargo, qué me importaban sus desprecios, 

cortejándome quien me estaba cortejando. En esos años, solo el 

presupuesto de la General Motors era ya casi tan grande como el 

presupuesto del insulso estado francés. En unos años en los que 

todas las naciones nos trataban mal, la postura de este general yanki 

supuso una ayuda muy grande. Se le notaba en el rostro que era un 

hombre íntegro y honrado. Sentí mucho cuando diez años después, 

me comunicaron su muerte. Claro que era algo a lo que ya me iba 

acostumbrando: todos se morían antes que yo. Parecía empeñado 

en batir alguna especie de record. 

Pero en el 59, Eisenhower seguía vivo y pasó dos días en 

España. Y en una de las conversaciones, con gran temor a 

enfadarme, con mucho tacto, sacó el tema de a ver si podía yo hacer 

algo para permitir que se abriera una iglesia baptista en España, que 

lo apreciaría mucho y tal. Mi contestación fue de campeonato, les 

eché la culpa a los obispos y añadí como el que no tiene nada que 

ver con el tema: si quieren cambios respecto a los protestantes, 

tendrán que forzarlos ustedes desde Roma. ¿Qué se creía ese 

yanqui? Atrapar a un gallego… ¡estaba listo! Los obispos fueron 
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una excusa, faltaría más, pero solo a medias. Y en el fondo, ni a 

medias. Las leyes las hacían las Cortes, es decir, yo. En teoría esto 

era así. ¡Pero menudos eran los obispos hispanos! Abro aquí una 

iglesia protestante y hubieran sido capaces de negarme un entierro 

cristiano. Hubieran sido capaces de inhumarme fuera del 

cementerio, como a los suicidas. La que me hubieran montado. Les 

abro yo una iglesia protestante en pleno seno de la reserva espiritual 

de Occidente y me hubieran dado la tabarra año tras año. Ya me 

imagino al obispo de Cuenca: ¿hasta cuándo en suelo español 

seguirá semejante escándalo? Tres meses después, hubiera sido el 

arzobispo de Toledo: ¡Qué triste, qué triste! En la tierra de los 

Reyes Católicos… Cuatro meses después, hubiera sido el arzobispo 

de Valencia: Excelencia, si Carlos V y Felipe II vieran esto, se 

removerían en sus tumbas. Y así hubieran seguido, como la gota 

que cae sobre mi cabeza en una especie de tortura china.  

Además, no necesitaba que los obispos me flagelaran con sus 

reconvenciones, lo último que deseaba es que por España 

comenzaran a corretear, de un lado a otro, protestantes, mormones, 

testigos de Jehová y masones. Cada uno que creyera en lo que 

quisiera, pero no permitiría ni una iglesia, ni una imprenta. Si se 

reunían, tendría que ser en sus casas; nadie les molestaría. Además, 

que no se quejara Eisenhower, la tarde de su llegada a Madrid fue 

festiva, abonable y no recuperable; con razón que las masas se 

agolparan en las calles. Aunque el Nodo se pasó cuando le llamó 

misionero de la paz. Aunque, bueno, más valía pasarse que 

quedarse corto. Al fin y al cabo, era quien era.  

Y si no era el misionero de la paz, desde luego sí que era un 

verdadero Julio Cesar con clase y savoir faire.  Además, su 

presencia física imponía. Por lo menos a mí, me imponía. 
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Los dictadores deberíamos ser altos; altos y delgados. Un 

caudillo bajito, con barriguita y algo culoncete resulta una especie 

de continua caricatura en movimiento del Régimen. Pero no puedo 

meter a nadie en la cárcel por ello: ni yo soy responsable de mi 

apariencia. Afortunadamente, el tiempo me ha hecho más 

estilizado. Aquellas curvas desagradables de mi cuerpo, ahora son 

líneas verticales en mi uniforme. Aquel rostro regordete y 

autosatisfecho, es ahora una faz serena. El rostro de antes buscaba 

impresionar, el de ahora refleja tranquilidad. Esta es ahora la cara 

que recibe a las visitas.  

El despacho ha sufrido pocos cambios en tantos decenios, 

menos que mi cara. Mi uniforme tampoco ha sufrido muchos 

cambios. Göring sentía femenina debilidad por los uniformes. Su 

ropero debía contener centenares de ellos. Era el nazi más coqueto 

del mundo. Con Suñer nos reíamos viendo fotografías. Hitler 

siempre igual, pero su sucesor siempre luciendo modelito nuevo. 

Pero si a Göring le daba por las telas, a Hitler le daba por la 

arquitectura. El Führer intentaba amedrentar a los que venían a 

verle, con un despacho colosal. Yo no. 

Mi mesa de despacho es cualquier cosa, menos 

impresionante. Su decoración es toda una declaración de 

intenciones, ningún detalle extravagante, nada caro, respira 

funcionalidad sin genialidad. Mi mesa siempre está cubierta de 

carpetas, tengo que hacer sitio cada vez que quiero escribir algo. Es 

curioso que en un país tan ordenado como este, mi mesa se halle 

siempre tan desordenada. Desde esta mesa dirijo España, pero en 

la mesa reina la anarquía. Un tapiz detrás de ella, un flexo barato 

para dar luz, dos teléfonos a mi izquierda. Un crucifijo a mi 

derecha.  

La visita del cesar nos alegró a todos. Pero días después, a 

mis ministros (tan entusiasmados ellos) les tuve que recordar lo que 
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ya había dicho en las Cortes el año anterior: El Régimen vive de sí 

mismo y no espera nada fuera de él. Lo que consigamos, lo 

tendremos que hacer por nosotros mismos. Nadie nos iba a regalar 

nada. Desde el mismo comienzo, en el 36, así había sido; y así iba 

a seguir siendo. Pero esto no es una reflexión amarga, porque los 

años pasaban y el Régimen se sucedía a sí mismo. Sé que estas 

palabras mías ante las Cortes en el 58 pudieron resultar 

enigmáticas: el Régimen se sucede a sí mismo. Mas era así, lo que 

muchas élites pensantes españolas pudieron ver al principio como 

la constitución de un sistema transitorio, iba camino de ser el orden 

más estable que había visto esta nación en mucho tiempo. No 

somos un paréntesis entre dos tiempos. Constituimos una 

rectificación, un orden nuevo. Reconozco que en mis discursos, de 

vez en cuando, hay ideas muy profundas. Hasta finales de los años 

50, incluso cuando hablaba en las Cortes lo hacía en tono de arenga. 

Pero no todo en esas arengas se reducía a exaltar el número de 

toneladas de producción anual de patatas y el número de kilómetros 

asfaltados. No, a veces, había más. 

Y sobre todo, nadie como los falangistas para analizar lo que 

iba más allá de la producción de nabos o la fundición de hierro. Y 

por eso, cuando las Cortes aprobaron la Ley de Principios del 

Movimiento Nacional, el sector más intransigente de la Falange se 

enfadó conmigo. No solo era evidente que yo ya no quería ni oír 

hablar de estado totalitario, sino que además me aplicaba a ir 

recortando metódicamente sus campos de influencia en la sociedad 

española. Pues sí, pero nadie me podía decir nada. Yo era el 

indiscutible, irreemplazable, máximo Jefe del Movimiento y al 

mismo tiempo su traidor. Cualquiera que tuviera ojos en la cara, 

podía darse cuenta bien a las claras que me había servido de la 

Falange, sin creer nunca en ella. Si José Antonio Primo de Rivera, 

que descanse en paz, levantara la cabeza, hubiera dicho ¿qué es 

esto?, refiriéndose a su partido. Pero también es cierto que si la 
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Falange existía, era gracias a mí. Le concedí el éxito, el triunfo 

total, a cambio de la traición a sus fundamentos. Lo siento, no 

quería fanáticos políticos; ni siquiera de mi signo. Podrían seguir 

con sus ritos de exaltación de sus héroes, las congregaciones de 

masas y toda su parafernalia, pero a condición de que Falange 

dejara de ser Falange. La Guerra ya quedaba muy lejos. Lo sentía 

por aquellos que, idealistas, se hubieran creído lo de la Falange a 

pies juntillas. Pero yo no. 
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Años 60 
................................................................................................................ 

SPLENDORES ET PRIMI BRUTI 

 
Sus ojos ya no me miran, ha sido ahora cuando me acabo de 

dar cuenta, mis inquietos nietos ya están del todo dormidos. Me 

encanta contar cuentos a mis nietos cuando los meto en la cama. 

Los nietos nos dan la oportunidad de una segunda paternidad más 

madura. Soy un abuelo afable, siempre dispuesto a jugar y a hablar 

con mis pequeños descendientes. Una noche de agosto, le conté a 

una de mis nietas el cuento de Caperucita Roja. Se lo conté 

poniendo mucha intensidad en mis palabras, aunque su madre, mi 

hija, dice que cuento los cuentos como hablo en los discursos, con 

la más monótona de las inflexiones. Pero mi nieta me escuchaba 

muy atenta. Cuando hablo todos me escuchan muy atentos, pero mi 

nieta más.  
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La dejé dormida en su camita, en un camarote del Azor, pues 

estábamos en el Cantábrico de pesca. Yo, a mis años, me acuesto 

pronto. Si puedo, incluso, no mucho después de los niños. Una hora 

después, me fui a la cama y comencé a darle vueltas al cuento. Cosa 

rara porque yo me duermo enseguida. Pero ese día el cuento me 

llamó la atención, era como si me lo contara a mí mismo por 

primera vez. Y eso sucedió porque era la primera vez que, al mismo 

tiempo que se lo contaba, lo iba interpretando en clave política 

gracias a una sola palabra mencionada al principio, que fue lo que 

movió la maquinaria de mis resortes mentales. 

Caperucita era roja, es decir, una roja. Y la militante era 

portadora de una cesta llena no de inocentes pasteles, sino de 

pasquines y propaganda. Iba a ver a la abuelita que 

era la monarquía parlamentaria. Pero el lobo de la 

revolución marxista había devorado a la abuelita. Y 

es que la abuelita monárquico-parlamentaria estaba 

en cama no solo grave, sino moribunda. El lobo más 

que matarla, únicamente le adelantó algo la hora de 

salida de este mundo.  

Entonces llamó a la puerta Caperucita, que representaba a la 

población de izquierdas idealista. Caperucita abrió la puerta y se 

metió en la guarida donde agazapada le aguardaba la revolución 

marxista. Y comenzó el diálogo entre Caperucita y el Lobo Feroz, 

ese diálogo se conserva. Es el diálogo de sesiones parlamentario, 

las actas que llegan hasta julio de 1936: abuelita, qué ojos tan 

grandes tienes, que orejas tan grandes tienes y que dientes tan 

grandes tienes. La tragedia no se hizo esperar. La revolución 

proletaria devoró a todos aquellos idealistas que hubieran querido 

una España con justicia social para las clases desfavorecidas. 

Querían Justicia, pero no la que nos querían traer de Rusia. Pero 

ahí estaba yo, el leñador, pronto a irrumpir en la casa. No iba a 

llamar a la puerta. No dudé en rajar a la bestia sanguinaria, que 

1960 

Españoles, para mí 

la realización de… 
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evidentemente no se iba a dejar matar por las buenas. Rescaté a los 

idealistas, aunque tuvieron que abandonar el marxismo, y rescaté a 

España, la abuelita, aunque tuvo que abandonar el viejo 

parlamentarismo republicano y sus anticuados conceptos 

monárquicos. También la abuelita pudo vivir, hasta le di varias 

carteras ministeriales. Ambas podrían vivir en la casa, pero bajo la 

atenta mirada del leñador.  

 

Además el leñador se fue rodeando de tecnócratas. Conforme 

la economía de este país se ha ido haciendo más grande y compleja, 

cada vez he tenido más hombres grises a mi alrededor. A principios 

de los 60 me di cuenta de que las cuestiones económicas se 

escapaban fuera de mi capacidad para comprenderlas. España iba 

dejando de ser esa tierra de agricultores, para convertirse en un país 

industrializado.  

Esos hombres grises, los tecnócratas, hicieron un buen 

trabajo. ¿Por qué la voluntad popular tiene que manifestarse 

necesariamente por vía de partidos? Los partidos dividen, crean 

confrontación.  

 

A principios de los sesenta, vi en una revista de fotos (ya en 

color) las maquetas que Speer, el arquitecto de Hitler, había 

realizado con vistas al gran proyecto de reconstrucción del centro 

de Berlín después de la guerra. En su momento, esos proyectos me 

parecieron formidables. Para su época eran algo grandioso. Hoy día 

esas frías construcciones van perdiendo gran parte de la fascinación 

hipnótica que ejercieron sobre todos cuando oíamos hablar de ellas. 

Es más, cuando el arquitecto de Hitler visitó nuestras tierras, quiso 

ir a ver El Escorial. Quedó fascinado. No dijo nada pero se le 

notaba que miraba esa construcción como solo un arquitecto con 
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su ciencia puede mirarla y valorarla. Sé por un colaborador del 

Ministerio de Obras Públicas al que le comenté el tema 

mostrándole la revista, que Albert Speer al ver el monasterio de 

Felipe II dejó escrito en sus memorias que El Escorial valía más 

que todos los proyectos que tenía en mente para la nueva capital 

del Reich. Aquello me llenó de orgullo. Y es que a los gobernantes 

de estados totalitarios nos da por la arquitectura, es como un vicio. 

Como si esta nos concediera el perdón por haber reducido a 

nuestros conciudadanos a la condición de súbditos. Debe tratarse 

de un mecanismo psicológico muy recóndito y subterráneo. Pero 

funciona. Los edificios son como una gran justificación. Una 

especie de Yo confieso grandioso y pétreo. 

 La arquitectura más fascinante que existe es la que he visto 

de Nueva York. La he visto solo en fotos, pero resulta incontestable 

que esa ciudad es la sucesora de Londres, el nuevo París. Ninguno 

de los proyectos fascistas (que además nunca se realizaron) le llega 

al talón a la grandiosa arquitectura de esa nación libre, militarista y 

grande, verdaderamente grande que son los Estados Unidos de 

América. Curiosamente esa orgullosa democracia tiene una 

arquitectura de corte marcadamente fascista. Esa pasión marmórea 

por las columnatas, por las cúpulas, los frisos, los frontones 

clásicos y todo ello salpicado de águilas imperiales, proclama en 

piedra que ellos se sienten la Nueva Roma.  

 Soy un admirador de esa nación de generales y pioneros. Qué 

pena que no pueda ir a visitarla. Me gustaría pasearme por las calles 

de su capital, por la Quinta Avenida. Pero si lo hago, sería detenido 

y juzgado por algún tribunal internacional. Por eso no salgo, no 

corro riesgos. Cuánto me gustaría visitar al menos el Vaticano, ver 

al Santo Padre en persona. Pero no puedo arriesgarme a pasar el 

resto de mi vida en la cárcel. Y no es por la cárcel simplemente. Es 

por el país al que represento. No, no debo correr ningún riesgo, por 
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eso no he salido ni a Andorra. Solo a Portugal donde mi amigo 

Salazar, otro Franco, reina sin contestación. 

 Es curioso, ¿por qué todos los dictadores sentimos esa pétrea 

atracción morbosa por las magnas construcciones? No sé, es algo 

que debe ir incluido en el cargo. Así como el riesgo va incluido en 

el oficio de policía, o los problemas de pulmón en el oficio de 

minero, la pasión arquitectónica va incluida en el cargo de 

gobernante con poder absoluto. 

El caso es que el arquitecto de Hitler llegó a ser quien estuvo 

al frente del Ministerio de Armamentos. Él, el apacible arquitecto, 

llegó a ser el hombre clave que sostuvo la producción de armas en 

el tiempo final de la guerra. Sin él, la guerra hubiera acabado 

muchos meses antes. Un hombre desconocido para muchos, pero 

él, y no Adolfo el demente, fue el que mantuvo la maquinaria 

alemana en marcha.  

A veces, detrás de un dictador hay un funcionario gris y 

desconocido que es el hombre clave para que el dictador siga en su 

puesto. En mi caso, no existe ese hombre. Quizá porque desde 

siempre no trato con funcionarios, ni con técnicos, sino solo con 

ministros. Hitler se entrometía en todas las cosas, quería saber de 

todos los detalles. Me consta que algunos presidentes 

norteamericanos también tienen esa manía. Yo no. Despacho solo 

lo necesario, solo sobre los puntos que me piden esos mismos 

ministros, en eso consisten mis aburridas audiencias. Pero después 

les dejo hacer. No me entrometo en su trabajo. Puedo asegurar que 

esta cualidad es muy rara, muy escasa, entre los gobernantes. Pero 

he aprendido con el tiempo el arte de delegar. Quizá ese sea el gran 

secreto de mi vida apacible. Tal vez por eso, a mí el gobierno de 

una nación no me produce úlcera.  
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La mayoría de los ciudadanos cree que gobernar es quedarse 

en el despacho hasta la una de la noche tomando grandes 

decisiones. Gobernar bien consiste solamente en rodearse de los 

más capacitados. Y asegurarse de que estos sean honrados. A 

algunos el ejercicio del poder les envejece, les desgasta, no es ese 

mi caso. Muchas veces he pensado que debería escribir un libro 

titulado El arte de envejecer en el Poder Absoluto. 

 

Me encanta el aire libre. En el Azor, nunca me meto en los 

camarotes salvo para dormir. Me gusta estar en cubierta jugando 

con mis pequeñuelos, tirando la caña o conversando, a menudo 

durante horas. Si Felipe II dirigió España desde su monasterio, a 

mí me encantaría poderlo hacer desde un gran barco. Un grandioso 

barco de madera al estilo de los más grandiosos del siglo XVI, de 

varios palos y largas hileras de cañones de bronce, como el 

Santísima Trinidad, con un formidable escudo con el águila 

bicéfala en proa. Algo así es como una fantasía, tan irrealizable 

como un deleite para mi imaginación. Claro que no sé si preferiría 

uno de esos poéticos barcos insignia de la época de los Hasburgo o 

mejor uno de aquellos grandiosos acorazados como los del Káiser: 

descomunal, pesado, con el aspecto de una fortificación marina. 

Dirigir la nación desde uno de esos alcázares de hierro y acero 

flotantes, cómo disfrutaría. Podría atender las obligaciones del 

despacho, recibir visitas, mientras me dirijo hacia Málaga o hacia 

Gijón. Los primeros reyes de España eran itinerantes. La corte 

estaba donde ellos estaban. La capital del reino se hallaba donde 

ellos moraban. Qué tiempos.  

 Pero nuestra época moderna tomaría por loco al que intentara 

proponer tal cosa. Lo que pasa es que los gallegos echamos de 

menos la costa. Amo el mar. Los de tierra adentro ni se acuerdan 

del mar. Saben que existe, pero es algo más bien para los mapas. Y 
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aunque lo de vivir en una embarcación se trate de un sueño 

irrealizable, me gusta como fantasía. También en un gigantesco 

acorazado se puede instalar un despacho exactamente de las 

mismas dimensiones que el que tengo en Madrid. El palacio entero 

se podría ubicar en una gran embarcación de guerra, así como los 

archivos o las líneas telefónicas que sean precisas. Pero reconozco 

que una idea así no sería apoyada por nadie. Pero es que Madrid, 

desde junio hasta finales de agosto es agobiante, un infierno, un 

secarral. Ni siquiera yendo todo el día en mangas de camisa sería 

más tolerable. Desgraciadamente, continuamente tengo audiencias 

y debo llevar gruesas guerreras, insoportables uniformes.  

 Debo reconocer que a pesar de mi afición a hacer vida bajo el 

sol, ya le he cogido cariño a El Pardo. Cada una de sus salas son 

parte de mi vida. En mi despacho se han desarrollado tantas 

escenas, tantas: expresiones de las más abyecta lealtad a mi 

persona, expresiones de cariño auténtico. Horas interminables de 

informes económicos, que cada decenio me resultaron más 

abstrusos. También enfrentamientos entre ministros. Recuerdo 

especialmente la escena que me montaron, en 1960, Arrese y 

Navarro Rubio.  

 Ya la enemistad entre ambos había roto hostilidades en un 

Consejo de Ministros. Dejé que se enfriaran los ánimos unos meses 

y finalmente, como las cosas no se calmaban, y las notas de prensa 

entre sus dos ministerios resultaban imposibles de aguantar, les 

convoqué a ambos a mi despacho. Entraron por la puerta como 

entran todos, como colegiales, nerviosos, presintiendo que si el 

Padre de la Patria les había llamado a su presencia, a ellos dos 

solos, era para zanjar el tema de una vez.  

 Arrese se mantuvo firme, amenazó con dimitir si Navarro no 

le presentaba sus disculpas. Mi otro ministro se negó a ello, era de 

esperar. Arrese era orgulloso, firme, tenía sus principios. El otro, 
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por el que sentía menos simpatías, era un hombre más de números, 

más gris, menos entusiasta. Me gustaba fomentar entre ministros 

luchas dialécticas y hasta personales: era el mejor modo de que 

todo saliera sobre la mesa, especialmente aquellas 

cosas que en un ambiente educado y distinguido 

jamás se hubieran dicho. Pero lo de aquellos dos era 

demasiado, se habían pasado de la raya.  

 Arrese me había echado una arenga, había 

amenazado con dimitir y había dejado claro que no 

iba a dar su brazo a torcer frente a Navarro. 

Pacientemente, les escuché en silencio. El tema no 

iba conmigo, intervine lo menos que pude. El 

primero me repetía que los desajustes económicos 

estaban impidiendo el cumplimiento de las 

esperanzas de millones de familias españolas. 

Navarro le sepultó con cifras y números. 

 Les veía, me distraía contemplar el espectáculo de las 

miserias humanas. De sobra sé que, muy a menudo, detrás de las 

grandes cuestiones de Estado que enfrentan a miembros de un 

mismo gobierno, únicamente hay problemas personales. Eso y solo 

eso. Disfrazan estas cosas como si fueran graves asuntos de Estado, 

pero en el fondo solo hay dos egos. Desde luego, en ese caso no 

cabía ninguna duda. Hablé poco, sin dejar de analizar sus 

reacciones y gestos. No me importaba tanto la cuestión de los 

presupuestos, como examinar sus distintas psicologías. Pero 

incluso estos esparcimientos míos han de llegar a su fin por el bien 

del funcionamiento de la maquinaria ministerial.  

 Arrese, a pesar de todas sus virtudes, a pesar de haber 

comenzado diciendo que se sometía en todo a mi dictamen y que 

me consideraba excelso, y quizá más que excelso, a pesar de eso, 

me había arengado y había amenazado con dimitir si el otro no 
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presentaba sus disculpas. Me limité a encogerme de hombres y 

acepté su dimisión. 

 Arrese no se lo podía creer. Tampoco el otro ministro. ¿Eso 

era todo? Seguían atónitos sin creer que ya estaba todo resuelto: 

aceptada la dimisión y a otro asunto. ¿Qué creían? ¿Que iba a 

descender a la arena a luchar como un gallo, que les iba a suplicar? 

Hace años quizá sí. Ahora estoy por encima de estas pequeñas 

cosas. Cuesta una vida llegar a sentarse delante de mí en mi 

despacho. Arrese quiso hacer una prueba de fuerza, quiso 

comprobar cuán grande era su poder sobre mí. Quiso humillar al 

contrario, convencido como estaba de que su determinación 

obligaría al oponente a disculparse. Es de los que piensan que en la 

vida con decisión se consigue todo. Pues no, en la vida no basta 

decisión y determinación: está la realidad.  

 El orgullo nos acaba cegando. Que el Señor me libre de ese 

feo vicio. La soberbia nos lleva a convencernos de que las cosas 

son como no son. Además, Arrese provenía del mundo de la 

política; el otro, del mundo de los números. Cuando se enfrentan la 

política y los números, ganan los números. 

 No hay nada más triste que ver salir a un ministro derrotado, 

humillado. Cuando te dan la mano, justo antes de salir, la mirada 

lo dice todo. Los ministros tienden a ser orgullosos. Cuando se les 

nombra para el cargo, lo comunican a todo el mundo. Están en la 

cúspide de la pirámide jerárquica de cada ministerio. Todo el 

mundo les hace la pelota. Muchos pierden el norte. Como es lógico, 

son muchos años nombrando ministros y los vigilo. Ando ojo 

avizor para ver quién ha perdido el contacto con la realidad. Estos, 

pronto vuelven a ser devueltos al suelo. No quiero verme rodeado 

de divos. Visto con sencillez y no me recargo de medallas, el 

mismo criterio vale a la hora de revestirme de ministros. La mesura 

es la mejor corona que me puedo ceñir. Mis ministros son mi 
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corona. Soy humilde pero no débil. Es lo único que no me puedo 

permitir, ser débil. Por eso si hay que encogerse de hombros y 

quitar a seis ministros, pues se hace. Ya no tiemblo ante nada. Si te 

sientes seguro, infundes seguridad. Detrás de mi cada vez más débil 

figura, hay una seguridad y una firmeza de dimensiones épicas. 

Confío en que nadie la quiera poner a prueba nunca. Julián Grimau 

pudo comprobar en el 63 que no bromeo. Cuando se encontró 

frente a un pelotón de fusilamiento, tuvo la seguridad de que más 

le hubiera valido no despreciar mi autoridad. 

  Pero eso no me amargó lo más mínimo, y menos cuando no 

mucho después pesqué un atún de dos metros. Anda que no sonreí 

lleno de vanidad cuando me hicieron la foto junto a ese monstruo 

de más de doscientos kilos de peso. No dejaba de mirarlo, se lo 

enseñe a mis nietos. Tocaba una y otra vez su piel dura y pulida. 

Los atunes, como otros grandes pescados tienen una piel muy 

especial. Su tacto no resulta nada agradable. Pero en este caso la 

tocaba y le daba palmaditas cuando se la enseñaba a mi primo 

Pacón y a Carrero. Ya caída la noche, me daba pena que mi 

cocinero le clavara el hacha para empezar a despedazarlo. Pero lo 

hizo, ante la insistencia de mi mujer, y qué feliz me comí una 

gruesa tajada, con sus ajitos y su pimiento asado. Este año tenemos 

que ir las regatas de San Sebastián, les dije a los presentes en la 

cubierta del Azor. La noche estrellada, fría, pero no desagradable, 

qué bien se estaba allí, cenando en medio del mar. 

 Es curioso. Allí, en medio de aquella noche agradable, 

sentado en un banco de la proa, rodeado de buenos amigos, de la 

familia más cercana, en un momento en que ellos hablaban de cosas 

intrascendentes, me hice consciente de que todo acabaría. Debía ir 

preparándome para la inmortalidad. Mis pequeños achaques iban 

ofreciendo indicios de mi carácter mortal, aunque la nación no 

quisiera creerlo. Desvié mis pensamientos hacia mi nieto, no quería 
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seguir pensando en un tema así. En ese momento, no. Pero los 

avisos de mi conciencia, aunque esporádicos, ya no desaparecerían.  

 El Ministro de Exteriores, después de lo de Grimau, vino muy 

alarmista. Me pintó un panorama muy negro, todo con colores 

oscuros. Como le escuchaba pero no decía nada, me preguntó: 

Excelencia, yo creo que habría que hacer algo… ¿piensa hacer 

algo? Cazar más perdices y jugar más al golf, pensé. Pero me callé. 

Como tampoco se trataba de estar como una momia, le tranquilicé 

con generalidades del tipo voy a estudiar atentamente todo lo que 

me ha dicho.  

 

 
 

Me miran, ha sido ahora cuando me acabo de dar cuenta, en 

el silencio del sillón de atrás iba inmerso en mis pensamientos. Las 

calles cortadas, la gente me vitorea al paso de mi comitiva. Saludo 

desde mi Rolls-Royce rodeado de motoristas de casco blanco. A 

largos ratos no saludo y me limito a mirar al frente sentado al lado 

de mi mujer. Todos los años el mismo ritual, el mismo trayecto, la 

misma hilera de coches negros oficiales por delante y por detrás. 

Voy a inaugurar la legislatura en las Cortes, otra. 

Salgo de mi coche, como siempre: entre aplausos. Con fajín, 

mi banda, mi laureada y mi cara flemática doy la mano sin apenas 

sonreír al Presidente de las Cortes, a cuatro procuradores y al 

coronel que está a su lado y que se cuadra ante mí. Sigo hacia 

delante, paso revista al regimiento en posición de presentar armas. 

Observo sus guantes blancos, botas brillantes y rostros jóvenes que 

miran al frente. Van de abrigo, hace frío. Después me saludan las 
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jerarquías de la Falange con sus americanas blancas y pantalones 

negros, bandas sobre sus barrigas y abundantes medallas sobre sus 

pechos. Medallas que no han sido ganadas en ninguna guerra. Me 

dan la mano, pero también inclinan la cabeza y hasta parte del 

cuerpo al hacerlo. Esas inclinaciones, esas sonrisas, no están en el 

protocolo pero lo hacen de corazón. Detrás de la línea de los 

falangistas, hay miembros de las cortes con esmoquin.  

 Sobre el edificio que tengo delante, en su cúspide, la bandera 

rojigualda. Un poco más abajo el frontón de Ponzano con sus 

figuras de mármol de Carrara. La del centro representa a España 

abrazando a la Constitución. Un catedrático, tras una cena, me 

explicó sobre un grabado uno a uno el significado de cada una de 

esas estatuas majestuosas. A la figura sedente de la nación, la 

rodean la Fortaleza, la Justicia, las Bellas Artes, el Comercio, la 

Agricultura, los Ríos y Canales de Navegación, el Valor Español, 

las Ciencias, la Abundancia y la Paz. 

Subo sin prisa –la gente quiere verme– la 

escalinata en la que se levantan las seis estriadas 

columnas que en nuestra cultura grecorromana 

siempre han simbolizado el Poder. Es curioso, en 

Europa y en los descendientes de Europa, los 

edificios del Poder están asociados a estas 

fachadas grecolatinas de columnas y frontones. El 

cristianismo está asociado ya para siempre a 

catedrales góticas, el Poder a fachadas clásicas de 

mármol. Subo parsimoniosamente, por el centro, 

me sé observado por todos. Asciendo los peldaños rodeado de un 

coro de más de mil voces que repiten mi nombre bisílabo. Paso por 

el centro perfecto entre los dos leones de bronce oscuro, botín 

africano, trofeo realizado con el metal de cañones fundidos 

tomados al adversario de España en una guerra pretérita. Un 

presidente norteamericano ahora, en lo alto del basamento, se 
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volvería y saludaría a la masa con un gesto enérgico de la mano. 

Pero yo no. Sigo andando hacia delante, no hace falta que me 

vuelva. 

 

Cuando entro en el vetusto y honorable edificio, me sigue una 

masa de procuradores, aunque a mí no me aprietan ya que me 

rodean cuatro maceros. Cuántos prohombres han entrado en este 

histórico edificio antes que yo. La historia de España ha caminado 

por este pasillo que viene desde el vestíbulo principal hacia el 

hemiciclo. Nadie ha entrado tantas veces como yo con el cetro en 

la mano: ni monarcas, ni presidentes, ni regentes. Un cetro invisible 

pero real. La primera vez que entré por sus puertas, la primera en 

toda mi vida, fue ya como Caudillo. Esa primera vez entré con la 

espada en mi mano. Ahora entro con el Pueblo a mis espaldas.  

Ni siquiera creo que los engalanados trabajadores de este 

Palacio del Congreso sepan que, desde que se erigió este edificio, 

nadie ha atravesado sus puertas tantas veces como yo con la 

máxima autoridad sobre mis hombros. Si contáramos aperturas de 

legislaturas, la misma Isabel II que lo inauguró, solo pudo entrar 

unas diecisiete veces en él. Nadie ha llegado a estar tan 

acostumbrado a este ritual como yo. Solo te recreas en el Poder de 

un modo perfecto cuando llega a producirte un cierto tedio. Hasta 

ese momento, gobiernas, sí, pero con un cierto deseo de hacerte 

querer, de no perderlo, de perdurar. En todas tus acciones, por 

tanto, hay algo de gloria, pero también de súplica. Solo a esta altura 

de mi vida y de mi autoridad, es cuando esa sensación de estar por 

encima del poder me permite paladear con serenidad momentos 

como este. Y más dada mi timidez. Durante muchos años, en 

ceremonias como esta yo sufría más que nadie. Sufría como el 

cadete que tiene que ser examinado. Estaba en el centro de la 

ceremonia protocolaria, pero con los nervios corriéndome por 
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dentro y tratando de sonreír simultáneamente. Ahora el río de la 

vida ha menguado su velocidad, ya soy un río de aguas plácidas.  

 En el hemiciclo me espera mi sillón. Su desmedido respaldo 

de terciopelo espera a que mis espaldas se apoyen en él. Desmedido 

respaldo, desmedidas atribuciones. Allí se van a sentar estas aguas 

plácidas que soy yo. Detrás de mí, grandes cortinajes de terciopelo, 

con un gran escudo de España, arcaico. Delante de mí, falangistas 

de blanco, cuatro obispos con sus capas violáceas, generales de 

gesto severo y más honorables procuradores con esmoquin, varios 

de ellos rectores de universidad. Mi vista encuentra sin dificultad a 

un grupito de representantes de nuestras 

provincias africanas. Encima de la mesa solo una 

cruz (justo delante de mí) y una lamparita a mano 

izquierda, el resto de la mesa está cubierta con 

micrófonos. Sigo de pie ya que me aplauden a 

rabiar. El más leve gesto por mi parte que les 

enardeciera todavía más, supondrían un par de 

minutos adicionales de aplausos. Me limito en 

silencio y casi firme a esperar un poco, para agradecerles este 

entusiasmo. Paciente e inexpresivo aguardo de pie a que acaben 

estas muestras de adhesión. Finalmente me tengo que sentar para 

poder empezar, sino no acaban. 

 Comienzo más o menos como siempre: Señores 

procuradores, constituye un hecho normal de nuestra vida 

política… Las palabras cambian, pero es lo mismo de todos los 

años. Seguí pasando páginas, seguí leyendo con voz aburrida. Cada 

palabra era escuchada con la máxima atención, analizada, 

estudiada. No dije nada del otro mundo, salvo aquella frase breve, 

pero firme, en la que recordé de pasada que ningún cambio ha de 

afectar, por supuesto, al mantenimiento del principio de autoridad. 

Sí, entre propuestas de fondos de compensación agraria y similares, 
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hay partes de mis discursos de gran contenido, la Historia se hará 

eco de ello.  

Ese discurso fue normalillo, pero el año anterior sí que había 

dicho cosas de más fuste: Solo la fe y la ayuda de Dios me dieron 

fuerzas para aceptar la alta y grave responsabilidad de gobernar 

al pueblo español. Convencido de que quien adquiere esta 

responsabilidad en ningún momento puede acogerse al relevo ni al 

descanso, antes al contrario, ha de consumirse en la conclusión de 

la empresa comenzada. Aquello, además de contundente, era 

bonito. Lo dije allí en público, pero en privado ya les había 

comentado a ciertos colaboradores que había aspectos de mi 

autoridad que eran indelegables porque estaban unidos únicamente 

a mi persona. Casi nada. 

En mis discursos, desde la presentación de la Ley Orgánica 

de 1966, llevo combinando el tono de despedida con arengas en las 

que manifiesto que no tengo ninguna intención de marcharme. 

Reconozco en esto un poco de sadismo por mi parte hacia los pocos 

que desean que me marche, hacia esos que anhelan que existan 

partidos políticos; pero qué se le va a hacer. Piensan que con 

partidos políticos ya todo se habrá solucionado. Que con varios 

partidos, España irá mejor. Qué equivocados están.  

 

 Con partidos hubiera sido imposible entregar, como lo 

hicimos en 1968 nuestros territorios en Guinea Ecuatorial. Los 

partidos de la oposición hubieran reprochado tal cosa al partido 

gobernante, les hubieran llamado traidores, la nación fácilmente se 

hubiera crispado por este asunto que hubiera tocado su fibra 

patriótica. Con partidos, de ningún modo se hubiera podido realizar 

esa operación quirúrgica tan limpiamente como lo hicimos 

nosotros. Con Guinea hice lo que con Marruecos: una política 
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pragmática. De ningún modo quería que Guinea se convirtiera en 

nuestro Vietnam. Me las arreglé para que en vez de los perdedores 

fuéramos los organizadores de su independencia. A veces, entre ser 

un perdedor o un organizador, media muy poca diferencia. Guinea 

no era una colonia, sino una provincia española, con los mismos 

derechos que Valencia o Extremadura.  

Ellos decidieron independizarse, lo respeté. Pero su futuro 

hubiera sido mil veces más próspero junto a nosotros. Me hubiera 

esforzado para que ante el mundo nuestras colonias hubieran sido 

la más notable prueba de que el dominio de los españoles era el 

más benéfico de los dominios. Hubieran sido nuestro escaparate 

ante las naciones. Hubiéramos invertido capitales y esfuerzos para 

que se hubiesen convertido en un emporio de comercio, desarrollo 

y cultura. La misma península se hubiera beneficiado, 

culturalmente hubiéramos sido más cosmopolitas. El intercambio 

hubiera sido beneficioso para todos. Pero la población de allí optó 

por romper lazos. Pues muy bien, sea. Aunque, como siempre, no 

fue la población, sino una minoría politizada. De la independencia 

de nuestras posesiones africanas solo se beneficiarán unos pocos 

políticos, nadie más. De nuestra unión e intercambio, nos 

hubiéramos beneficiado todos. Como siempre… la política por 

medio, cómo la abomino. Todo por el Pueblo, pero en realidad 

contra el Pueblo. 

 Los pueblos que se independizan, siempre lo hacen por una 

reducida minoría que lucha denodadamente por ello. Me dijo un 

catedrático de la complutense, que las Trece Colonias de Gran 

Bretaña se independizaron solo con una tercera parte de la 

población a favor de la independencia. Una tercera parte estaba a 

favor de seguir siendo parte de la Corona, una tercera parte era 

independentista y a la otra tercera parte le daba lo mismo. Lo cierto 

es que cuando en una colonia, una tercera parte de la población está 

muy a favor de la independencia, el funcionamiento social de ese 
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territorio se vuelve insostenible. Una vez que se alcanza cierta masa 

crítica, los engranajes de un estado en una colonia se atascan 

continuamente, se rompen, son saboteados… no hay nada que 

hacer. Sabía que a los guineanos de un poblado de cien habitantes 

de cerca del río Muni les daba lo mismo quién les gobernara. Pero 

a los que empuñarían una ametralladora y pondrían bombas, no. 

Como siempre a esa minoría ideologizada les da lo mismo que los 

guineanos tengan una de las mayores rentas per capita del 

continente. Ni el índice de alfabetización, ni la red de instalaciones 

sanitarias, ambas de las mejores de toda África, les importan lo más 

mínimo a esos nativos políticos, que empujan a los campesinos a 

empuñar un arma. Guinea la di por perdida, pero también temo por 

el protectorado de Marruecos y por el Sáhara español. No sé qué 

será de ellos. Si logran, romper los lazos que nos unen, bien sé que 

su futuro será peor una vez que nos vayamos. Pero las colonias no 

nos han dado beneficios y, por el contrario, una guerra contra los 

insurgentes podría desestabilizar a España entera, socialmente 

hablando. Así que mi castigo será, precisamente, concederles lo 

que ellos me exigen.  

 Qué distinta hubiera sido la Historia si los países que 

formaron nuestro imperio, se hubieran mantenido unidos a España. 

Qué red de relaciones económicas tan formidable. La prosperidad 

que eso hubiera generado. Cuánto nos hubiéramos beneficiado 

todos de ese intercambio cultural. Hubiéramos conformado una 

gran unión, una potencia a nivel planetario. Todos nos hubiéramos 

beneficiado de haber seguido juntos. Si las metrópolis europeas 

hubieran mantenido la unidad con sus colonias, el mundo hubiera 

sido un lugar más unido, más próspero. Pero los ignorantes creen 

que por el mero hecho de cortar lazos, la gente va a vivir mejor. 

Qué simplismo. Un mapamundi en el que pervivieran el bello 

Imperio Británico, el bloque de colonias francesas, la pléyade de 

pequeñas posesiones portuguesas, hubiera sido un mundo más 
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encantador y hasta más próspero. Eso sin contar el imperio colonial 

alemán o las colonias holandesas. Las metrópolis hubieran 

arrastrado a sus colonias en el camino del progreso.  

Nuestras colonias han avanzado porque me he dedicado a 

organizar, coordinar y hacer planes de obras públicas a largo plazo. 

Frente a este trabajo lento y meticuloso, esos independentistas 

nativos lo solucionan todo agarrando el hacha y dando tajos a esos 

vínculos de unión. El discurso del odio y la división, frente al 

trabajo en mi mesa de trabajo. El hacha frente a un equipo de 

tecnócratas que solo buscaban el bien de esas gentes lejanas. Creían 

que con separarse las riquezas inundarían el país. “¡Cómo nos lo 

estábamos llevando todo!”. Pues nada, sea, sea. Pero algún día, 

dentro de treinta o cuarenta años, los hijos de ellos pensarán que 

podían haber sido españoles de pleno derecho, en provincias de 

nuestro estado, y lamentarán haberse dejado arrastrar por el 

discurso de unos descamisados que no tenían ni idea de lo que es 

crear riqueza para una nación.  

De todas maneras, hasta yo mismo me sorprendí de lo bien 

que me tomé lo de Guinea. Se notaba que iba madurando en el 

cargo. El Caudillo de mediados de los cincuenta no era el mismo 

hombre que a finales de los treinta. La velocidad del cargo 

aminoraba. La urgencia de mis impulsos se serenaba. El vigor daba 

paso a la madurez en el cargo. La serenidad… esa fue la mayor 

impronta que notaron en mi modo de gobernar los que me 

conocieron desde el principio. De esa maduración del gobernante, 

son buena muestra mis discursos ya desprovistos de aquella 

retórica grandilocuente del primer decenio en el cargo. Uno me 

escuchaba ahora y ya no había rastro de ese gran timonel que al 

principio trataba que vieran en mí mis súbditos. Me escuchaban y 

oían las razones sencillas de un funcionario. Eran los discursos del 

sentido común. Rasgo que se acentuaría todavía más con los años. 
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 Cada año el mismo ritual. Después de mi discurso en la 

apertura de las Cortes, después de los aplausos, apretones de manos 

y vítores en la calle, el sonido de la pesada puerta blindada del Rolls 

que se cierra, la misma procesión de coches oficiales oscuros 

ascendiendo por la breve y empinada Carrera de San Jerónimo 

camino de El Pardo. Ese año 68, mientras alguna vez, pocas, 

saludaba desde mi asiento de atrás de mi vehículo de la clase 

Phantom, en realidad en lo que pensaba era en los mares, en el 

cachalote que había pescado unos años antes. Lo perseguí durante 

días. Mucho antes había pescado una ballena de veinticinco 

toneladas en el Atlántico, cerca de Vigo. No sabía que ese mismo 

año pescaría mi segunda ballena, veintidós toneladas. Aunque 

reconozco que a mis setenta y tantos años más bien la pescó mi 

tripulación. En mi barco, como en mi Régimen, ya es más la 

tripulación la que sube a bordo las presas.  

 Persigo peces espada, ando por los bosques asturianos, 

despido de la cátedra a Enrique Tierno Galván, Agustín García 

Calvo, José Luís Aranguren… Retirarles la cátedra a unos cuantos 

intelectuales no me plantea más problemas de conciencia que la 

pesca del atún.  

 

Ese mismo año 68, tuvimos el bautizo de Felipe, el hijo del 

infante Juan Carlos. Como es lógico no fui al aeropuerto a recibir 

a don Juan. En todos los detalles había que dejar claro que el que 

mandaba era yo. Y si no fui al aeropuerto a recibirle, mucho menos 

hubiera ido allí a recibir a la viuda de Alfonso XIII. Hay que ver lo 

que resisten las viudas. Algunas parecen imperecederas.  

Me sentó muy mal cuando me enteré de que Espinosa, Lora 

y Castiella, tres ministros habían ido al aeropuerto a recibir a don 
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Juan. Muy bien. Al príncipe, yendo allí, no le han ayudado nada; 

pero ante mí perdieron muchos puntos. El Ministro de Justicia sí 

que fue con mi anuencia, pues es al que le había encargado 

formalmente de las relaciones con la familia real. Ya se ve que los 

otros buscaban posicionarse para cuando yo faltara. Se ve a la 

legua. Pues sí que se posicionaron, pero para mal. Porque los años 

han seguido pasando y vivo. Quizá pensaban que en medio año, el 

príncipe sería su jefe. Pues ya han pasado cinco años y lo que me 

quede. El joven príncipe sigue inclinando su cabeza ante mí, y el 

viejo caudillo sigue al pie del cañón mal que les pese. En fin, son 

los pequeños dimes y diretes del ejercicio del poder. Inevitables, 

pero pequeños al fin y al cabo. 

 Tras la ceremonia del bautizo me acerqué a felicitar, una vez 

más, a una feliz Victoria Eugenia que, sentada, tenía a su bisnieto 

en el regazo con una preciosa mantilla blanca de trabajadísimos 

bordados. Me impresionaba estar delante de aquella anciana, 

majestuosa, de rostro aristocrático, orgullosa. Había sido mi reina. 

Bueno, Excelencia, tiene a los tres ante usted. Decida. Aquella 

Battenberg me dijo eso con el bisnieto, Felipe, en sus brazos, a su 

lado estaba don Juan Carlos, sonriente, y no muy lejos don Juan, 

serio, siempre serio. Nada más decirlo, Juan Carlos (que lo oyó) se 

puso serio, muy serio. Don Juan maliciosamente cambió de cara: 

le había hecho gracia. Por supuesto, no dije nada. Me sonreí, pero 

tampoco mucho.  

Me llamó Excelencia. Seguro que hubiera querido llamarme 

don Francisco. Hubiera deseado no usar conmigo ningún otro 

título que diera a entender la más mínima aceptación ni de mi 

persona ni de mi régimen. Para ella, yo era un mero general. Pero 

se tragó su orgullo y me trató de Excelencia. Hechos consumados, 

solo eso y nada más que eso, debió pensar.  
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Esa anciana nacida en Escocia, nieta de la Reina Victoria de 

Inglaterra, se creía superior a mí. Me lo dejó claro en cada minuto 

que estuvo en mi presencia ese día. Don Juan estaba nervioso. 

Intentaba aparentar majestad, pero estaba tenso; no se relajó ni un 

minuto ni de la ceremonia ni del banquete. El príncipe Juan Carlos, 

como siempre, algo azorado; la timidez.  

Solo Victoria Eugenia, la reina madre, seguía intentando 

aplastarme con su inútil recordatorio, sutil pero continuo, de su 

superioridad personal. Tengo grabado en mi memoria la mirada de 

sus ojos azules y el tono altivo de sus palabras. Esa inútil 

convicción de pertenecer a una casta superior. Hasta el último 

momento, ese orgullo. Ese orgullo hasta el final, hasta cuando ya 

no había ninguna razón para él. Cuando si ella estaba allí, era 

porque yo, ¡yo!, lo había permitido. Pero no, yo era un don nadie 

para ella, un usurpador, alguien que debía inclinarse 

profundamente ante alguien de una clase superior. Sus dientes me 

parecían afiladísimos, a pesar de ser esta una apreciación 

totalmente subjetiva que nada tenía que ver con la realidad física. 

Don Juan un pretencioso lleno de ambición. Solo Juan Carlos era 

sencillo. Y Sofía se mostró encantadora. Teniéndolos delante, me 

tranquilicé al comprobar que yo había escogido lo mejor de esa 

dinastía. 

 Victoria Eugenia, aquella noble había pasado su infancia en 

el palacio de Windsor, en Balmoral y en la isla de Wight. Nada que 

ver con mis dormitorios comunes en la academia militar, mis 

marchas inacabables en África bajo un sol abrasador o mis días en 

los campos de batalla a partir del 36. Ella las únicas guerras que 

conocía eran las de los caballeros de leyenda cubiertos con yelmos 

de fantasía que luchaban en justas por el amor de princesas como 

ella. Sus guerras, las de esa orgullosa cabecita, eran todas 

medievales y pintadas en tonos de acuarelas inglesas. Me sonreí, 

sí, ante su despliegue de altivez. Arrogancia sin poder. Una casa en 
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Lausana, eso era todo. Mucha altanería, cuando sus dominios se 

reducían ni siquiera a una mansión. Menos dinero que un miembro 

de la pequeña burguesía catalana con una industria textil. Aquel 

arrogante fantasma perteneciente a otros tiempos no me reconocía 

nada. Hasta el final engreída y envarada.  

Ella me sonreía, pero yo no olvidaba que en familia, durante 

años, me había llamado el caimán. ¡Pues ahora yo, el caimán, el 

enano (otra forma en la que ella solía referirse a mí), era el que 

mandaba y se haría lo que yo quisiera, y a ellos no les quedaría otro 

remedio que el acatar mis decisiones! Ella podía acabar 

convirtiéndose en algo parecido a una reina-madre, pero solo si mis 

Cortes ratificaban mi decisión respecto a su nieto. Y aun eso era el 

futuro, podían suceder muchas cosas. De momento yo era más que 

rey. Soy humilde, pero no olvido que en cierto modo soy más que 

un monarca: soy el que pone reyes. Puedo ponerlos y quitarlos. Está 

en mi poder reinstaurar una rama de la dinastía y arrinconar otras, 

o instaurar una línea de regentes.  

Bueno, Excelencia, tiene a los tres ante usted. Decida. Si ella 

no me hubiera despreciado tanto a mis espaldas, como un caballero 

le hubiera respondido en broma: “la elijo a usted”, besándole la 

mano. Si quiero, puedo ser encantador. Sé muy bien cómo se 

hubiera sonreído, cómo se hubiera regodeado en su vanidad. Pero 

no. Ante ella, me limité a sonreír. No dije ni una palabra. No quería 

darle ningún gusto. Cuando le conté el episodio a Carmen, ella al 

momento exclamó enfadada: Deberías haberle contestado: Entre 

los tres no sé por quién decidirme, puede que por ninguno. Pero 

entre ustedes cuatro, ¡la más bruja es usted!  

Encima se lo conté, tonto de mí, cuando nos estábamos 

acostando, mientras ya vestido con mi pijama azul a rayas me metía 

en mi cama. Carmen me montó un pollo. Que si eres un calzonazos, 

que si yo les hubiera puesto firmes, que te lo dije, mira que lo dije. 
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Después pasó a echarme en cara que qué tenía contra el yerno de 

nuestra hija. Mi mujer cuando se enfada no tiene piedad de un 

pobre dictador como yo. Me di media vuelta y me eché las sábanas 

al cuello. Apagué la luz de mi mesilla, la suya seguía encendida, 

seguiría encendida mientras le durase la ira. ¡Claro, así lo arreglas 

todo! ¡Cuando no te gusta algo, con apagar la luz ya está!  

Me dormí o hice que me dormía, contesté con monosílabos 

todavía un rato. Menos mal que la política de estado se hallaba en 

mis manos. Sin mí, la reina Victoria Eugenia y mi esposa hubieran 

podido llegar a las manos, como dos gallos. Se hubieran agarrado 

de los collares, se hubieran abofeteado, hubieran rodado por el 

suelo. Si los familiares de ambos hubiéramos intervenido en ayuda 

de nuestros bandos, yo hubiera tenido todas las de perder: don Juan, 

a mi lado, parece un gigante. A don Juan, ni Carrero y yo juntos le 

hubiéramos podido contener. Se hubieran necesitado un par de 

Fragas.  

Todo esto son pensamientos jocosos, que me los guardé para 

mí mismo. Si los hubiera comentado con algún ministro, en menos 

de una semana hubieran corrido como chascarrillos por todos los 

escalones de la burocracia. Algunas bromas es mejor no contárselas 

a nadie. En eso sigo el consejo de Jaime I, rey de Aragón que decía 

que por qué te enfadas cuando alguien no te ha guardado un secreto, 

cuando tú mismo no has podido no contarlo. Este consejo se lo 

escuché a un cura de Vigo en un sermón, citando al viejo rey, y no 

le he olvidado nunca. Jamás debió pensar aquel canónigo que un 

chico escuchimizado de un banco del final de la iglesia recordaría 

ese consejo más de sesenta años después. Si alguien no me hubiera 

guardado un secreto, me hubiera echado la culpa a mí mismo.  
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Bueno y así llegué a ese momento de la vida en que tenía a 

mi hija casada, todos los ríos con presas, a don Juan Carlos con hijo 

y Guinea perdida, es decir, un problema menos. Tenía todo y 

problema menos. Había perdido Guinea, pero no el Pazo de Meirás, 

ni mi finca de Valdefuentes, mis colonias personales. Ellos son mis 

trocitos de tierra preferidos en el mundo. Los lugares preferidos de 

mi descanso, donde ando, juego con los nietos y me olvido de todo. 

Mi pazo gallego es bien conocido, pero muy pocos saben que poseo 

un terreno a las afueras de Madrid, en Valdefuentes, donde me 

marcho a relajarme de vez en cuando. Conforme pasan los años, 

cada vez voy más a mi finca madrileña. Como todos los 

gobernantes, odio que alguien me saque temas del trabajo durante 

el descanso. A veces, en alguna cacería, algún ministro ambicioso, 

algún presidente de un banco, ha intentado abordarme en esos 

momentos, creyendo que el relax del lugar haría más fácil obtener 

sus propósitos. Normalmente me callo. Eso basta para que mi 

interlocutor, por poco inteligente que sea, entienda. Pero a algunos 

les pierde su carácter intrigante. Por muy listo que sea uno, por muy 

buenas que sean las universidades norteamericanas en las que se ha 

estudiado, a veces, la avaricia de obtener cosas les hace no 

entender, la inteligencia se nubla y no se perciben ni las señales 

más claras que como en los pasos a nivel se mueven gritando: 

peligro, peligro. Al final, a alguno le he tenido que decir: ¿no ve 

que estamos descansando? 

 Suele ser muy frustrante para quien anhelaba obtener mi 

aquiescencia, entender de forma repentina que sus gestiones han 

logrado justo lo contrario. En esto, sobre todo los jóvenes con ganas 

de hacer carrera, son los más torpes y los más tontos. Ese tipo de 

jóvenes que han estudiado en el extranjero, suelen ser de la opinión 

de que los que ya tenemos una cierta edad no entendemos, no nos 

enteramos y, en definitiva, que ellos lo harían mejor. Los aguanto 

con paciencia. Normalmente, callándome.  
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Este tipo de servidores del Estado que desprecian a las 

personas mayores y que se consideran a sí mismos como 

maravillosas primas donas, no los considero aptos para los puestos 

de colaboradores míos. Como ministros, prefiero a hombres con 

experiencia. Funcionarios que vengan, no del mundo de los libros, 

sino que hayan tenido un rodaje en el campo de coordinar a otros 

seres humanos. Mandar y ser obedecido es un arte. El ser humano 

es un misterio. Lograr que cientos, miles de funcionarios en las 

cúpulas de los ministerios te obedezcan y sepas sacar lo mejor de 

ellos, tus subordinados, es un arte. Mis ministros tienen que tomar 

decisiones, sí, pero sobre todo tienen que saber mandar. Y hay unos 

que tienen el liderazgo metido en la sangre. Y otros, aunque vengan 

de Yale o Princeton, son más bien ratas de biblioteca. Esa ha sido 

otra gran diferencia entre mis gobiernos y los de algunas 

democracias.  

Yo he buscado para colaborar conmigo no a ratas de 

biblioteca, sino a hombres que conocieran la naturaleza humana. 

Los hombres de la universidad, eruditos de biblioteca, suelen ser 

muy dados a teorías. Mientras que los que, durante largo tiempo, 

han tenido hombres bajo su mando, suelen ser más realistas. De 

todas maneras, el poder, incluso en dosis limitadas, suele producir 

ebriedad. A los alcohólicos del poder, les suelo sacar del cargo en 

cuanto lo detecto. Solo quiero hombres sobrios a mi alrededor. 

Alguna vez permito alguno como excepción, como Fraga, si otras 

virtudes compensan sus defectos. La Providencia ha permitido que 

tenga a alguno de esos especimenes ambiciosos en mi propia casa 

y lo tenga que ver todos los días. Pero si espera que le haga Ministro 

de Sanidad, más vale que siga esperando. La que se ha casado con 

él es mi hija, no yo. Yo solo lo aguanto. 
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 Hablando de política, Carrero Blanco en 1964, me presentó 

en el Pazo de Meirás un memorando en el que acusaba a Castiella 

y Fraga de estar izquierdizándose. Como siempre opté por no hacer 

nada. A saber si eso era verdad. Pero, aunque lo fuera, me gusta 

que las fuerzas opuestas se neutralicen entre sí. Es algo a lo que 

jugamos los caudillos. De todas maneras, algo resulta indudable, 

en la mirada del enérgico y joven Fraga veo ambición. Se 

derechizará o izquierdizará según le interese para seguir subiendo. 

Carrero y Fraga… qué miradas tan distintas veo en sus rostros. Los 

dos son enérgicos, pero el brillo de sus ojos no podía ser más 

diferente. Carrero es el hombre sencillo que no desea nada, que está 

contento de haber llegado adonde ha llegado, y no aspira a nada 

más. Feliz con lo que tiene, estima que ha sido muy afortunado por 

haber podido desempeñar misiones de gran importancia. El joven 

Fraga es todo lo contrario. Cada vez que lo veo, solo desea 

agradarme, impresionarme, que yo vea lo que ha hecho. Desea 

agradarme, sí, pero sus ojos es como si clamaran: más poder, más 

poder, deme más poder. Por supuesto, no le di más poder. Todo lo 

contrario, lo saqué de su puesto. A Fraga lo saqué por un 

sospechoso exceso de deseo de agradarme. Además, le pegó una 

perdigonada en el culo a mi hija en una de mis cacerías. Si alguien 

no sabe cazar, que no venga, me obligó a decir. Sin dirigirme a él, 

pero asegurándome que lo oyera. 

Que el Ministro de Información y Turismo le pegue un tiro a 

mi hija, es algo que no se puede permitir. Como esto no es una 

dictadura, no mandé dos matones a su casa a que le dieran su 

merecido. No solo eso, sino que además tuve que mantenerlo más 

tiempo en el cargo, porque si lo retiraba todo el mundo pensaría 

que había sido por lo de la perdigonada de Mudela. Esa cacería de 

perdices casi me cuesta la hija. Si hubiera sido una montería, 

usando balas o postas, y me hubiera dado a mí, mi ministro hubiera 

cambiado el curso de la Historia. Nadie habría creído que hubiera 
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sido un accidente. Pero en la Historia hay muchos accidentes que 

después se achacan a la inteligencia.  

Los americanos enviaron un hombre a la Luna, yo envié a 

Fraga a Londres, como embajador. Ambición, perdigonada, 

publicidad al caso Matesa (que yo hubiera querido que se 

mantuviera oculto)… aquello era demasiado. Pudo haber llegado 

más lejos, pero no podía perdonarle que diera publicidad a ese 

escándalo del caso Matesa solo para perjudicar a los tecnócratas de 

Carrero. 

 

Me resulta increíble que esa Luna que yo veía tumbado en 

una hamaca desde las llanuras de El Aaiún en aquellas ardientes 

noches africanas, ahora haya sido recorrida por los 

norteamericanos. Los tiempos han cambiado. Ahora asistía a la 

conquista de la Luna por parte del Imperio, cuando todavía me 

acuerdo de la primera vez que los alemanes, creo 

que fueron ellos, pusieron una ametralladora en 

uno de sus biplanos. Lo de la ametralladora, lo 

leímos en el periódico y nos pareció algo insólito. 

Y ahora estamos en la era espacial y atómica, 

increíble. Qué pena. Cómo añoro aquella España 

sencilla de mi juventud. Una nación de pescadores, 

labradores, pueblos humildes y tradicionales. Una 

nación de pueblecitos donde, de vez en cuando, solo de vez en 

cuando, te encontrabas con una ciudad. Ciudades que estaban lejos 

de la sofisticación de hoy en día. Aquello que conocí no es que 

fuera otra sociedad, era otro mundo.  

Me siento orgulloso de la nación actual recorrida por 

autopistas y en la que humean día y noche los grandes hornos 

siderúrgicos. Mas debo admitir que este país actual y moderno ya 

1964 

Siempre en estas 

fechas… 
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no es mi España secular, la de siempre, aquel reino de tradiciones 

y nobles virtuosos y ascéticos. Aquella patria que permanecía, 

aunque cambiaran sus élites gobernantes.  

Cada vez me siento más extranjero en mi propio país, cada 

vez más ajeno a la población que mora en los paisajes de mi 

juventud. Esos mismos paisajes que los conocí tal cual se habían 

mantenido durante centenares de años y que en veinte años han 

cambiado radicalmente, hasta el punto de resultar irreconocibles. 

¿Lamento todo esto? Sí, profundamente. Pero tampoco había 

alternativa.  

 El mundo ha cambiado, sí. Cuando, por primera vez, me 

desplacé a la Academia de Toledo, se tardaba más de siete horas 

para ir de El Ferrol a La Coruña, y había que ir en diligencia. Ese 

es el mundo que conocí, la sociedad en la que crecí. No este mundo 

cada vez más artificial y que entiendo cada vez menos. 

 

He comenzado por primera vez en mi vida a practicar la 

costumbre de la siesta diaria. Me encanta nuestra televisión 

pública, por la noche cada vez paso más horas delante de la 

pantalla. Me gustan mucho las películas y los deportes, 

especialmente el fútbol. Cada victoria de nuestra selección la veo 

como un triunfo de España como nación. Secretamente, hago 

quinielas cada semana. Con Carmen a mi lado veo Un millón para 

el mejor, y disfruto como cualquier ciudadano. Sí, las aguas de mi 

vida se van volviendo más plácidas conforme me voy acercando a 

la desembocadura. 

Que me acerco a la desembocadura lo podría deducir del 

hecho de que cada vez estoy más tiempo en la playa jugando con 

mis nietos. Cuántas mañanas paso en las playas de la Coruña con 

mis pequeñines. Ellos en bañador, yo con gorra blanca y pantalones 
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negros en una hamaca. Ellos con su cubito levantando castillos. 

Ojalá que levantar El Valle hubiera sido tan sencillo. Juego mucho 

con mis nietos. Soy el mejor de los abuelos. Observándoles 

aprendo mucho acerca de cómo manejar a las masas. Porque el 

comportamiento de las multitudes es muy semejante al de los niños. 

Quizá las personas que constituyen una masa, se comporten como 

adultos si los tomamos individualmente. Pero las masas son como 

niños. Observando a mis nietos, solo con eso, ya tendría motivos 

de reflexión para dar consejos a cualquiera que pretenda 

perpetuarse en un cargo como el mío: 

Los niños no deben escuchar no continuamente. Debemos 

minimizar la cantidad de noes que decimos al mes. Los generales, 

los procuradores, los ministros, tienen que entender que cuando 

decimos no es NO. Si no queremos decir NO, hay que contestar 

cosas tales como ya veremos, tengo que examinar la situación y 

así. 

Los niños tienen que aprender a obedecer. Una vez que se 

dice NO, no hay marcha atrás. Los círculos alrededor del Poder 

distinguen perfectamente cuando es un no rotundo y cuando es un 

creo que no. Con los segundos noes, con los noes dudosos, suele 

haber rabietas.  

A los niños hay que darles un poco de participación: 

Debemos permitir al Pueblo que participe en algunos plebiscitos o 

elecciones sencillas, esto le da sensación de democracia. Los 

límites deben ser claros para los infantes. Las normas dan seguridad 

a una nación e indican hasta dónde se puede llegar. A la gente le 

gusta la seguridad. Hay que transmitir una cierta sensación de 

coherencia en esos límites, esto no puede ser la casa de tócame 

Roque.  
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 Hay que seleccionar las batallas. No debemos involucrarnos 

en lo que venga e ir a la lucha. Somos nosotros los que elegimos. 

Lucha contra la masonería: dije que sí. Lucha por mantener IFNI: 

dije que no. Elegir las batallas, supone elegir las victorias. 

Involucrarse en cualquier batalla, supone tener que asumir en el 

futuro cualquier tipo de derrota. 

Los grupos y las personas también tienen rabietas, como los 

niños. Cuando un grupo de presión se enrabieta, si resulta 

inofensivo, hay que ignorarle. No hay cosa que más desmoralice a 

tus opositores que el que los ignores.  

Estas normas son sencillas, pero cualquiera que esté en mi 

puesto debe alejarse de complicadas teorías sociológicas o de la 

última teoría que han sacado de una universidad de Munich. El 

sentido común es más barato (no hay que enviar a nadie a ninguna 

universidad alemana a estudiarlo) y evita sustos. Mis nietecitos… 

ellos son como España en pequeño. Les mimo, me muestro 

paternal, nunca me enfado, perciben mi autoridad de un modo 

natural.  

 Abuelo, ¿pero no tienes calor?, me preguntó mi nieto más 

mayor en la playa. Me reí. No dije nada, le di un abrazo como 

contestación. Hay que ir elegante hasta en la intimidad. Eso los 

militares lo llevamos en la sangre. Si hay que pasar calor, se pasa 

calor. Pero siempre en perfecto estado de revista. 

 No solo me gusta contemplar a los niños, también me encanta 

contemplar las tormentas, para admirar su grandeza. Quien teme a 

las tormentas es porque no las entiende. Siempre he creído que son 

una manifestación maravillosa de la majestad y de la grandeza de 

Dios. También esta contemplación de la naturaleza me ha valido 

para mi vida como gobernante. Quizá todo lo veo bajo el prisma 

del estadista, así como el médico en todo ve procesos biológicos. 
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El oficio nos lleva a ver el mundo bajo una perspectiva. Lo cierto 

es que también de las tormentas aprendo para mi oficio. Hay 

gobernantes que se ponen muy nerviosos durante una tormenta. El 

peor momento para tomar decisiones precipitadas es durante la 

tempestad, ya que los ánimos están alterados y la mente no valora 

la situación con frialdad. Lo mejor es tranquilizarse, las tormentas 

siempre acaban y después viene la calma.  

 Todos los que me visitan resaltan después, en sus 

conversaciones, mi calma. Muchas tempestades a mis espaldas, 

como para ahora alterarme con las menudencias de tal o cual 

ministro que se sienta frente a mí, preocupado, diciéndome: 

Excelencia, le he pedido audiencia porque hay algo 

extremadamente urgente. 

 Cuantas veces he vivido la misma escena. Cuántas cartas, 

cuántas visitas, en las que se me tenía que decir algo vital, esencial, 

para España. Algo que no podía esperar. Algo de lo que dependía 

todo. Pocas cosas son realmente vitales. Algunos en medio de un 

vino español, de una recepción, quieren darte ese mensaje en cuatro 

minutos, sin soltarte la mano. Sabiendo, como saben, que si me 

sueltan, me puedo escabullir con una frase amable. Pero nunca me 

lo tomo a mal. Ya son muchos años. He aprendido a ser 

condescendiente con los miedos de otros, con sus urgencias, con 

sus inexperiencias. 

 Ayer recibí a la Asociación de Hidalgos a fuero de España, a 

la viuda de un teniente coronel de Infantería, al Ministro de 

Industria de un país hispanoamericano, a la Junta de Gobierno de 

la Universidad a Distancia y a cuatro procuradores que vinieron 

juntos. 

 Uno de esos procuradores por el tercio de la Familia, en cierto 

momento, dado mi silencio sobre el tema, me preguntó: Su 
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Excelencia, que es un técnico en esa materia, ¿qué piensa del 

asunto? ¿Y usted?, le dije. Excelencia, yo he preguntado primero, 

me replicó riendo con una gracia como solo las personas del sur 

tienen.  

 También me reí, era muy sagaz aquel granadino, así que le 

contesté: Pues pienso exactamente igual que usted. Puesto que se 

había cuidado muy mucho de manifestarme su posición y se había 

limitado exponerme solamente hechos, mi respuesta le satisfizo y 

le dejó intrigado a partes iguales. Aunque probablemente, cuando 

contara la audiencia en cenas y partidas de cartas, semana tras 

semana, la intriga iría cediendo a la satisfacción. Cada vez más, 

progresivamente iría escuchando en mi respuesta, lo que quisiera 

escuchar. Así son los seres humanos. Normalmente el arte de 

gobernar es el arte de ir capeando los temporales sin mojarse 

demasiado, y después hacer lo que se tenga que hacer. 

 Con gente sencilla, aunque sean procuradores, me entiendo a 

la perfección. Con catedráticos, hombres de universidad y 

similares, siento una gran inseguridad. Además, noto que me miran 

por encima del hombro. Los intelectuales viven dentro de sus 

castillos de intelectualidad, en los cuales se piensa mucho pero se 

escucha poco. Yo soy un hombre sencillo que tiene diversiones 

sencillas: la caza, el fútbol. Jamás he conocido un intelectual al que 

le guste la caza. Me admiro como un niño ante el arte que hay en 

un baile de Lola Flores. Podría hablar durante una hora sobre las 

diferentes ganaderías y de la valía de cada torero, con la misma 

seriedad con que comentaría la situación internacional con mi 

Ministro de Asuntos Exteriores. Conozco las posibilidades de un 

toro, en cuanto se mueve un minuto sobre la arena. Muchos 

columnistas del New York Times escriben y escriben sobre España. 

No peco de soberbia si digo que pocos españoles han tenido una 

idea tan cabal de lo que es España como yo que he recorrido su 

geografía una y otra vez, en sus pueblos y en sus capitales de 
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provincia, que he estrechado decenas de miles de manos de todas 

las clases sociales, que he visto corridas de toros en todas partes, 

que he cazado en tantos cotos, que he inaugurado tantas obras en 

tantos rincones. Después tengo que aguantar como un señor muy 

sabio escribe desde París una columna como si fuera uno de los 

Siete Sabios de Grecia. Perdone, usted, le diría, ¿pero de verdad, 

en serio, cree que me puede enseñar lo que es España? 

 Pero no hay nada que hacer. La soberbia de considerarse a sí 

mismos como intelectuales les carcome. Yo seguiré disfrutando de 

mi fútbol, de mis ríos, de mis costas, de mi paella y de que cuando 

salgo a la calle me veo rodeado de miles de rostros que me sonríen. 

Puedo asegurar que no hay ningún comisario del Pueblo 

obligándoles a sonreírme. No necesito que ninguna academia 

francesa me condecore, ni que la intelectualidad izquierdista me 

aplauda, me basta con salir a la calle y que la gente me aplauda de 

un modo espontáneo y se sienta bien gobernada. Eso me basta. 

 En el palco del Vicente Calderón, me encuentro como un 

cesar en un anfiteatro. Llego y se levantan de su asiento en el palco, 

el Presidente y un ministro, los duques de Cádiz y algunas 

personalidades. En cuanto la gente divisa movimiento en el palco 

y me ven, comienzan los aplausos. Miles de personas se levantan 

sin que nadie se lo mande, sin que nadie se lo indique. Los aplausos 

no cesan. Agito mi mano vestido de civil.  

 He pasado ratos excelentes presidiendo esa lucha entre 

equipos. Cuando te lo pasas bien en estos juegos populares, la gente 

lo capta y eso le gusta. Un aristócrata o un intelectual separado del 

Pueblo, siempre es menos querido. Entrego la inmensa copa 

plateada, reluciente, la Copa del Generalísimo. Siento la alegría y 

el cariño de los miles de personas de las gradas. En situaciones así, 

sé que puede parecer una exageración, percibo el sentimiento de la 

masa. Es algo difícil de expresar, es como una caricia, miles de ojos 
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que te miran agradecidos, aunque se trate meramente de entregar 

una copa, pero lo percibes. 

 Después, cuando tengo que descansar, no me retiro a la 

Biblioteca de Alejandría, ni a charlar durante horas sobre temas 

abstrusos en un club de profesores de Oxford, me voy al campo, a 

respirar el aire puro, a caminar entre montes y bosques. Y como en 

el campo hay que hacer algo, cazo. Me conozco infinidad de 

parajes de caza, desde luego los mejores del Patrimonio Nacional, 

así como los cotos pertenecientes a la Dirección General de 

Montes, o los del Instituto Nacional de Colonización. Ningún 

presidente de la I o II República, y desde luego muy pocos 

monarcas, han pateado el campo español tanto como yo. Aislado 

en mi burbuja de El Pardo, puedo afirmar que he llevado una vida 

rural. Y desde luego la caza es una pasión óptima para el cuerpo, 

buena para descansar la mente, una ocupación en la que charlas, 

ríes y te lo pasas bien en grupo. Se nota que soy militar. Me 

enorgullezco de ello. 

 Ya desde temprano, me encanta el olor del interior del Land 

Rover, olor a campo. A veces con un frío feroz comienza el día. 

Hay días, que ni en los tres ojeos de la mañana, el frío se mitiga. 

Me quedo helado, pero sé que no me puedo mover para no espantar 

la caza. La nariz, las orejas y las manos se quedan heladas, pero 

hay que resistir. Hay días en que pasan pocas perdices. En otros 

lugares, abato orgulloso venado tras venado. Después en la comida 

en una tienda de campaña, formando un gran grupo, comentamos 

que este año hay pocos jabalíes. Comemos los tacos usuales de las 

cacerías: tortilla a la española, chorizo, morcilla, vino y, por 

supuesto, sobre todo, lo que hemos cazado. La carne de caza tiene 

un sabor fuerte, acre. Nada que ver con la carne insípida de granja 

que venden en las carnicerías. Me gusta si la carne lleva cazada 

varios días. El sabor se intensifica. El pescado fresco, pero la carne 

mejor si no se ha guardado en frigorífico durante un día o dos. Bajo 
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la tienda, anécdotas típicas de toda cacería, piezas derribadas, 

exageraciones, chanzas. Algunas bromas pasan de mi nivel de 

tolerancia, hago como que no escucho esos chistes un poco verdes. 

Me lo paso muy bien, aunque tampoco hay mejor ambiente para 

conocer a un ministro o a un subsecretario que en esas tiendas de 

campaña. Yo observo. Llevo años observando. Allí, y no en una 

rígida mesa de Consejo de Ministros, se conoce cómo es cada uno. 

Me dijo mi embajador en Estados Unidos que algunas empresas 

norteamericanas encargan pruebas psicológicas para conocer cómo 

son sus empleados. Yo prefiero invitar a mis ministros y sus futuros 

sustitutos a las cacerías. 

 Ninguna batería de preguntas y respuestas me dará tanta 

información acerca de la personalidad de un futuro vicepresidente 

de gobierno como el observarle en dos o tres cacerías. 

Honestamente, creo que muchos estirados lores y orgullosos 

parlamentarios galos, podrían aprender mucho de la forma que 

tengo para elegir y conocer las virtudes y defectos de mis 

subordinados. Pero si alguien prefiere tests psicológicos, para él la 

perra gorda. Además, comer un buen jarrete de jabalí, al mediodía, 

bajo un techo de ramas de olmos, oyendo a los mirlos, riendo, 

bebiendo vino, no solo es el modo más sano de divertirse, sino que 

constituye uno de los mejores recuerdos que me llevaré de la vida. 

Y en pleno julio, a mitad de la comida, levantarme, acercarme a un 

arroyo y, agachándome, llenar en él la taza metálica para beber un 

agua fresca, helada, que surge poco más arriba de las entrañas 

pirenaicas, es un verdadero placer. Me sorprende cuando me llegan 

noticias de otros, llamémosles, gobernantes vitalicios como yo 

repartidos por el mundo, que han caído en el afán por un lujo cada 

vez más desmedido. De la adicción a la sofisticación combinada 

con el lujo desaforado, solo hay un paso a la perversión. Mientras 

que de un gobernante que cultiva la sencillez y hace retiros 

espirituales, te puedes fiar.  
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 A ratos libres pinto, juego al golf, cazo, veo un partido de 

fútbol en la televisión. No pinto mal. Aunque mis oponentes 

políticos me negarán hasta cuando yo falte. En 1941 me desplacé 

al Museo de El Prado, fue cuando el Mariscal Petain nos devolvió 

la Dama de Elche, merced al canje de obras de arte que le tuvimos 

que hacer; Francia nunca ha dado nada gratis.  

 Allí, en El Prado, aproveché para darme una vuelta por sus 

salas, las había visto muchas veces. Me quedé mirando El Triunfo 

de la Muerte de Brueghel el Viejo. Me impactó. Veinte años antes, 

quizá no me hubiera detenido en esa tabla holandesa. Pero ahora sí, 

ya solo por el título, susurrado por el director del museo a mi lado, 

a pesar del cartel de su marco. Ya el título hubiera bastado, tras 

haber vivido muchas rendiciones, para que me hubiera parado unos 

segundos. La realidad y la ficción. La belleza teatral de la ficción.  

 Alrededor mío había unos veinte periodistas. No se puede 

contemplar bien una obra con una nube como esa de moscas 

agitadas alrededor. Afortunadamente, los que llevaban cámaras me 

habían dejado en paz tras posar en el vestíbulo y andar unos pasos. 

No lo pensé entonces, pero una foto mía, estando yo de espaldas, y 

contemplando La rendición de Breda hubiera sido fantástica. 

 Claro que la foto mía contemplando El Triunfo de la Muerte 

hubiera sido una instantánea catastrófica. Esa fotografía me hubiera 

perseguido toda mi vida. Peor que si me hubieran encontrado en 

brazos de una rolliza amante pelirroja. En el extranjero, los 

intelectuales baratos, esos de columna de periódico, hubieran 

analizado cada detalle de la foto. Si hubiera estado serio, hubieran 

dicho que el cuadro me había emocionado, porque veía en él 

reflejada mi obra de destrucción. Si me hubiera sonreído un 

poquito, me hubieran calificado como mínimo de monstruo. En la 



 208 

foto sale él de espaldas a la cámara, porque da la espalda al Pueblo, 

hubieran dicho. Y así todo. Hasta el gesto de mis acompañantes, 

unos mirándome de soslayo, otros mirando el cuadro sin 

entender… Esa foto hubiera sido analizada tanto como una obra de 

Velázquez: desde el falangista que me mira buscando aprobación, 

hasta el director que me mira desconfiado de reojo, pasando por 

funcionarios y policías de caras neutras. Uno a uno, hubieran sido 

analizados, tratando de sacar petróleo de donde no lo hay.  

 Algunos reporteros, cuaderno en mano, me seguían. Pero 

todos eran un poco tontos y sonrientes, y ninguno se percató de que 

podía sacar punta a eso. Menos mal. A veces, la labor de treinta 

años se puede ver totalmente eclipsada por una foto. Menos mal 

que a los fotógrafos los despedimos dos pasillos después del 

vestíbulo para que me dejaran disfrutar tranquilo de la visita. Cosa 

lógica, eran tan agobiantes. 

 Muchos de los periodistas que me seguían tomando notas, era 

la primera vez que entraban en El Prado. Como para saber el título 

de esa tabla holandesa. Veinte años antes, yo hubiera sido como 

esos periodistas. Habría pasado delante de los cuadros de esa pared 

a paso ligero, sonriendo y atento solo a la imagen que ofrecería 

mirando cuadros: el amigo de la cultura. 

 Pero a esta altura de mi vida, reaccioné de forma distinta ante 

El triunfo de la Muerte. La obra, sin llegar a impresionarme, me 

detuvo. Ahora me recuerdo contemplando esa obra y pienso que 

los historiadores calificarán mi régimen como “el Triunfo de la 

Previsibilidad”.  

 Aunque no me guste la técnica usada en esta tabla del 

holandés, me parece fascinante el tema. Refleja el caos y el mismo 

cuadro es un caos. Mi régimen refleja el equilibrio armónico del 
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mundo y es orden en sí mismo. Orden fuerte, no débil, para 

preservar ese equilibrio nacional.  

 Si tuviera que reflejar en un solo cuadro o en una sola obra de 

arte mis años de mandato, no tendría que dudar acerca de qué obra 

elegir: el Valle de los Caídos. Lo malo de esta obra de Brueghel, 

por eso no me gusta, es que presenta esa lucha entre la muerte y la 

vida con un pesimismo total no atemperado por ninguna creencia. 

Mis discursos, por el contrario, siempre han estado dotados de un 

final feliz. En el cuadro de mi vida no es que reconozca que también 

haya habido muertos, es que ha habido más que los que aparecen 

en esta obra del siglo XVI con un cielo oscurecido por el humo de 

una ciudad ardiendo, un mar con naufragios y ejércitos segando la 

vida de los hombres. Todo lo que me muestra Brueghel en ficción, 

lo he visto en la realidad. Solo que él muestra este paisaje 

panorámico de la muerte sin esperanza, y yo lo pinté en busca de 

un final feliz. 

 

 Claro que en la vida más que pintar, lo que he hecho es 

construir. Me encanta estar en el campo y vivo rodeado de campo, 

pero nadie en este país ha construido tanto como yo. En mi vida, 

he inaugurado todo lo inaugurable. Pantanos, hospitales, 

autopistas, puentes, centrales térmicas, más hornos de fundición, 

pueblos de repoblación, de todo. Absolutamente de todo. Las obras 

públicas son para mí un vicio. Otros son ludópatas, yo soy un adicto 

a las obras públicas. He inaugurado estudios de televisión y 

escuelas de la sección femenina, tantas cosas, pero lo que más me 

gusta es cortas las cintas de las grandes presas hidroeléctricas. No 

sé, inspiran una sensación de fuerza y poder. Son la viva imagen de 

la solidez. Con sus paredes de hormigón, tienen un algo de fortaleza 

medieval. En la mesa del Consejo de Ministros, un entusiasmado 

ministro propuso como lema: la paz como construcción de un 
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nuevo estado. Me callé, pero pensé que, en realidad, mi lema había 

sido: la paz como construcción, a secas.  

 Me callé, sí. Eso, cada vez, era más frecuente. Antes de ser 

estadista era más extrovertido, más hablador, me he vuelto parco 

de palabras. Recuerdo en mi juventud las locuras que filmábamos 

en cámaras particulares con amigos ricos que podían permitirse 

esos lujos. Ahora mi carácter ha cambiado, sí. Además, si de algo 

ya no puedo disfrutar es de la calle. Ya nunca, jamás, podré 

mezclarme entre la gente para ir la cine, pasear por la Gran Vía e ir 

comiéndome un cucurucho de castañas con Carmen y Carmencita 

tranquilamente por la acera. 

  

 Nunca he sido eso que llaman “un alma rebelde”, sino por el 

contrario un tipo profundamente obediente. Por eso para colaborar 

conmigo he buscado a personas sumisas, que conformaran equipos 

obedientes. Los tipos grises son los que hacen prosperar a los 

países. Las lumbreras, los genios, con sus teorías, con sus ensueños 

de mundos ideales, llevan a los países al desastre. Una nación no 

es algo con lo que hacer experimentos. A esos, solo les queda 

apuntarse a algún grupo de agitación hispánica. Pero esos 

conventículos, esos contubernios, me dejan dormir muy tranquilo, 

porque la gente ve mis obras. A mí el poder no solo no me desgasta, 

sino que me afianza. Por eso muchos de los que me quieren, se 

preguntan por qué no actúo con más contundencia contra mis 

opositores. 

 Algunos interpretan como debilidad, lo que es experiencia. 

Cierto francés le recriminaba a un intelectual opositor mío 

comunista: Sí, reconozco que lo que tenéis en España es una 

dictadura. Pero tienes que reconocer, amigo mío, que se trata de 

una dictadura atemperada por el mal funcionamiento. Cuando me 
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lo contaron en un cóctel en el Alcázar de Segovia, me reí. Me reí y 

no hice comentarios. Creen que no somos más duros, porque el 

sistema represivo no funciona bien. Qué ilusos. No hay nada más 

fácil que sacar una vara gruesa y dar varazos sobre la espalda. Pero 

no. Todos saben mi política sobre el tema: no quiero mártires. 

Contra mis opositores hay que hacer lo mínimo. Tampoco no hay 

que hacer nada, porque florecerían. Mi postura es un sano 

equilibrio entre el desprecio a mis opositores y un nada entusiasta 

desvelo por una cierta higiene social, modesta.  

 Efectivamente, algo entre ese desprecio y ese ligero desvelo 

es lo que más molesta a los que se esfuerzan por ser mis 

adversarios. Y cuando logras transmitir ese sentimiento a la 

población, nadie se toma en serio a esos agitadores. Un cierto nivel 

de fracaso es necesario para tener éxito. Nadie compadece a un 

estadista prepotente. Todos se ponen de parte del gobernante-

abuelito-bondadoso-pero-vilipendiado. 

 Me contaron hace años la fábula del desafío entre el sol y el 

viento a ver quién era capaz de quitarle la capa al hombre. El viento 

sopló y sopló, y el hombre no hizo más que apretarse más y más la 

capa contra el cuerpo. Entonces salió el sol y calentó y calentó, 

hasta que el hombre, asfixiado y bañado en sudor, se quitó la capa 

con sus propias manos. A la oposición no le quitaremos la capa de 

su supuesta dignidad a base atizar una fría represión. Por el 

contrario, pienso aplicar toda la calidez de mi comprensión hacia 

ellos. Los desalmados son ellos, eso es lo que tiene que llegar a 

pensar la población. 

 

 En ese mismo cóctel en Segovia, un gobernador me 

comentaba el caso de otro intelectual que trabajaba a base de unas 

pastillas, creo que las ha llamado sanfetataminas o tantafentaminas 
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o anfetaminas, algo así. Y me explicaba este gobernador que ese 

escritor se quedaba una media de cuatro días con sus cuatro noches 

en sesión continua de lecturas y escrituras, con luz eléctrica 

también de día. Y que al fin caía redondo y se dormía 

profundamente durante veinticuatro o más horas, salvo uno o dos 

brevísimos despertares para comer y beber. Los intelectuales llevan 

una vida muy desarreglada. Mi vida es todo lo contrario a esa que 

me contaba aquel locuaz gobernador; todos los gobernadores son 

ambiciosos. Mi vida es regularidad, horarios bien definidos, una 

existencia sana y moral. Solo he hecho con España, lo que antes 

había hecho con mi vida. Es imposible poner en orden un país, si 

el gobernante no pone antes en orden su vida. Ese ha sido el eterno 

error de cuantos reyes y presidentes ha habido en la historia de las 

naciones: creer que podían reformar las cosas, antes de reformarse 

a sí mismos. Todos se engañaban al decirse a sí mismos: soy así, 

pero puedo cambiar lo que me rodea. Gran error. Cada uno obra 

según es él mismo. Se obra como se es. Los vicios de la propia vida 

acaban trasladándose a la gran política.  

 Por eso creo que el Opus Dei hace tanto bien al país. Hay que 

educar en las virtudes. Los numerarios de la Obra son los jesuitas 

del siglo XX. Ellos saben muy bien lo que buscan: la educación. Y 

hacen bien. No como los hijos de San Ignacio de nuestros tiempos, 

los veo muy despistados. Tanto afán por lo moderno, tanto afán. Lo 

que tienen que hacer es volver a sus raíces, que casualmente son 

hispánicas. Pero no importa, el buen Dios nos ha dado al padre 

Escrivá de Balaguer. 
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El Príncipe 
................................................................................................................ 

DUX UNUS INTER MULTOS PRINCIPES 

 
No sé hasta qué punto estará dotado de carácter. Lo veo tan 

dulce, tan buena persona, que tengo mis dudas de si los prohombres 

de mi Estado no se lo comerán vivo en cuanto yo falte. De lo que 

no hay duda es de lo buena persona que es. Es muy bueno. 

Acostumbrado, como estoy, a nombrar ministros, siento que he 

encontrado la persona ideal para un puesto de esta responsabilidad. 

En él brillan todas las virtudes que un anciano emperador romano 

hubiera querido para su joven sucesor: honestidad, honradez, 

bondad, ausencia de ambición, falta de codicia material, carencia 

de soberbia, moderación, autodisciplina, capacidad para contener 

una mala contestación y esperar. Veremos la historia cómo acaba. 

Veremos si él cambiará o si los mastines de Palacio no lo 
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devorarán, echándole en cara que le falta el carácter de su 

predecesor.  

Mientras viva yo, de eso estoy seguro, no le pasará nada. Mi 

presencia atemoriza a sus enemigos; que los tiene. Algún día faltaré 

y algunos querrán mi puesto, así es la naturaleza humana. He dado 

instrucciones muy precisas a personas clave para que le apoyen en 

todo y detengan en sus comienzos cualquier animadversión hacia 

él por parte del Estado Mayor, del Movimiento o de miembros 

radicales del gobierno. Esas personas claves, de mi entera 

confianza, deberán ser contundentes, poner a todos firmes y dejar 

bien claro que, después de mí, él es el que mandará aquí.  

 Al chico, los juanistas de Estoril le han metido muchas cosas 

en la cabeza, muchas entelequias de dinastías y dignidades. 

Nosotros hemos tratado de borrárselas. Alfonso XIII al suspender 

el ejercicio del poder real, por usar sus mismas palabras, renunció 

al trono. En román paladín, a eso se le llama renunciar. Un rey lo 

es siempre, no puede serlo a ratos. O se es rey o no se es. 

Además, aunque manifestó que no podía consentir que con 

actos de fuerza para defenderle, se derramara sangre y que por eso 

se apartaba de este país, eso eran meras palabras que él en su regio 

corazón no se creía para nada. Hasta el último momento, desde el 

14 de abril hasta que embarcó en Cartagena, hizo lo posible para 

encabezar una respuesta armada a la oleada republicana. Si no 

envió soldados contra las masas, fue porque no tuvo generales que 

estuvieran dispuestos a hacerlo. Tanto Berenguer (el Ejército) 

como Sanjurjo (la Guardia Civil) dejaron claro que no estaban 

dispuestos a defender a su Majestad con las armas. Por el contrario 

todos estaban a lo que ordenara el futuro gobierno. Incluso cuando 

llegó su barco a Marsella, lo primero que hizo fue preguntar si se 

había iniciado ya en alguna parte de su reino la reacción 
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monárquica. Pero no, no hubo nadie en todo el reino dispuesto a 

luchar por su rey. 

 Alfonso XIII siempre se consideró un rey-soldado; una 

fantasía de su mente. Eso sí, ironías de la historia: el rey-soldado 

sin luchar perdió el cetro, y el que llegaría a ser soldado-rey (yo) 

batallando recuperaría ese mismo cetro. Por supuesto no se lo 

devolví a quien se retiró sin luchar por él. Me han dicho que aquel 

hombre que deambulaba por los cafés de Roma todavía albergó 

esperanzas de un imposible retorno.  

¿En qué cabeza cabía que le llamara a la patria que él había 

abandonado? Ni se me pasó por la cabeza. ¿Para qué le iba a pedir 

que regresara? ¿Para volver a hacer las cosas como las había 

hecho? Al menos, tuvo la dignidad de no pedírmelo. Comprendió 

la situación y nunca me exigió nada. Se quedó en Roma admitiendo 

la realidad. Me cuentan que pasaba largos ratos ensimismado y 

solo, mirando la mesa del café donde había pedido una copita de 

licor. No me dio la menor pena.  

Si antes de renunciar, hubiera él luchado por reconducir las 

cosas, le hubiéramos apoyado. Si desde el exilio, hubiera luchado 

por la causa con brío, la junta de generales hubiera considerado la 

posibilidad de la restauración. Por lo menos, hubiéramos tenido esa 

tentación. 

Pero se dedicó a vivir bien en el exilio y cuando llegó el 

momento de la lucha en la patria, no movió un dedo. Después, 

nadie le apoyó. Al final, la calidad moral de las personas que 

ocupan un cargo, lo es todo. Las grandes personas hacen grandes 

papeles en la Historia. Los personajes mediocres hacen papeles 

mediocres. Hubo una época en que creí en él. Él mismo me sacó de 

mi fe monárquica. 
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Me enteré que Alfonso XIII, en el exilio, se reunió con don 

Jaime (Jaime III para los carlistas). El rey derrocado deseaba la 

unión de las dos líneas monárquicas. Y como don Jaime no tenía 

descendencia. Incluso me dicen que se llegó a un acuerdo. Deja que 

yo eduque a tu hijo Juan y lo reconoceré como mi sucesor, le dijo 

el carlista a Alfonso XIII. Y le explicó que solo las ideas 

tradicionales del carlismo podrían salvar a España. Debió ser todo 

un discurso. Conozco a los carlistas. Siempre han sido dados a 

discursos de tipo medieval y grandilocuente. Pero, al final, aquel 

acuerdo no llegó a materializarse. Entre otras cosas porque don 

Jaime murió pronto. Y es que la Muerte influye mucho en política.  

 El caso es que don Juan se trasladó a Portugal. A los 

españoles nos hace mal el Norte de Europa, tanta lluvia y tanto frío. 

Creo sinceramente que esa es la principal razón por la que no se 

estableció en Suiza o París: el tiempo. También es verdad que 

Roma, con Mussolini reptando por ella, tampoco era lugar para 

hacer un nido a gusto. Por el contrario, en Portugal un español se 

siente como en casa. Así que se estableció en Estoril. Y allí, desde 

su casita burguesa lusa, me dio algún que otro disgusto a base de 

tanto insistir con aquel cuento de que los derechos dinásticos no 

eran de su propiedad, sino un depósito acumulado por la historia y 

tal. Y que por tanto, en resumidas cuentas, que tenía que darle a él 

el Poder. Vamos, que no me pedía el Poder porque le gustara, sino 

porque era el depositario de tan sacrosanta carga. Me dio algún que 

otro disgusto porque al principio, cuando yo no estaba todavía 

consolidado, algunos generales descontentos con mi persona le 

escuchaban.  

 Pero lo cierto es que el tortuoso árbol genealógico que dejó 

Alfonso XIII me puso muy fácil elaborar mil intrigas para que los 

monárquicos siempre estuvieran divididos. El primogénito de 

Alfonso era hemofílico, el segundogénito era sordomudo, Juan, era 

el tercero: la Naturaleza parecía que se había puesto de mi parte. 
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Encima, por si ya todo esto fuera poco, que no lo era, había otra 

rama, la de los carlistas, con un grandísimo apoyo sobre todo entre 

los navarros. Es decir, podía conjugar el verbo “intrigar” en todos 

los tiempos y modos posibles: subjuntivo condicional, 

pluscuamperfecto de indicativo, lo que fuera. Y lo hice. Mis 

intrigas monárquicas resultaron tan exitosas que, al final, con el 

pasar de los años, me di cuenta de que ya ni era necesario, el juego 

podía cesar. Ya solo quedaba elegir al que desease y acabar con 

aquel pasatiempo de tronos y cetros.  

Encima, por si todo esto fuera poco, para facilitarme la 

posibilidad de todavía más jugadas mías sobre el tablero 

monárquico, las relaciones entre don Juan y su hijo Juan Carlos no 

eran del todo buenas. De eso, evidentemente, no fui yo el causante. 

No me metí en ese asunto familiar, pero me favoreció. Claro que 

esa situación no fue más que una repetición de lo sucedido ya antes 

entre su padre y su abuelo. Las relaciones entre Alfonso XIII y sus 

valedores monárquicos se hicieron con los años cada vez más 

difíciles, pues estos querían que Alfonso XIII abdicase en favor de 

su hijo Juan. Alfonso había sido un rey liberal, y los tiempos, ahora, 

reclamaban un rey antiliberal. Pero Alfonso XIII de ningún modo 

quiso abdicar en su hijo. Por otro lado, la vida familiar del rey en 

el exilio cada vez fue de mal en peor. Los monárquicos de esa 

primera etapa, la de justo después de la guerra, eran hombres de 

principios y no podían cerrar los ojos ante todo este asunto. Cómo 

se pretendía que un hombre así gobernase una nación, si su misma 

familia era un perfecto ejemplo de falta de virtudes. 

Don Juan, el príncipe conspirativo que no subversivo, fue más 

que una amenaza, un incordio. Desde el mismo aparato informativo 

del Estado se promovió un baile de candidatos lo suficientemente 

nutrido como para que, al final, ante los monárquicos que quedaban 

en España, nada estuviera claro, salvo mi autoridad. Las líneas 
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dinásticas más que ramas de un árbol, parecían el caos de una zarza. 

O por lo menos esa impresión logramos crear. 

Don Juan y su círculo tuvieron algunos contactos, pocos, con 

los alemanes, entre 1940 y 1941. Debió pensar que si los nazis, 

finalmente, se cansaban de mí por encontrarme poco afín a sus 

ideas o por no colaborar en la guerra, podían favorecer un cambio 

en la jefatura del Estado y aliarse con él, si les llegaba a hacer creer 

que él iba a ser un monarca autoritario y de ideas filofascistas. En 

esa época, hasta los duques de Windsor conspiraban en un sentido 

parecido. Si los nazis lograban que monarcas pro germánicos 

llegaran a los tronos del Reino Unido, España, Holanda, Bégica y 

los países escandinavos, Hitler habría ganado la guerra 

definitivamente. Pero, evidentemente, lograr tal cosa no resultó ni 

lejanamente factible. Para empezar, los ingleses, el orgulloso 

pueblo inglés, jamás lo hubiera permitido. Pero don Juan y sus 

colaboradores monárquicos valoraron y ponderaron todas las 

jugadas posibles, como era lógico. No hay jugada, por extraña que 

resultase, que no fuera analizada en esos años previos a la 

conflagración europea. Don Juan quería ser rey a toda costa.  

 Los intermediarios juanistas trataron de convencer a diversas 

personas del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán que mi 

régimen arruinado y aborrecido estaba abocado a que varios 

generales se rebelaran contra mí. Les decían que era una mera 

cuestión de tiempo. Frente a esa situación, algún nazi debió 

considerar que era preferible pegarme un tiro y presionar sobre el 

Estado Mayor español para que don Juan asumiera el poder. Este 

tipo de acciones a lo grande, de haber sido conseguidas hubieran 

colmado de orgullo a un personaje como Hitler. De lograrlo, se 

hubiera ido a la cama a dormir henchido como un pavo real 

recordándose una y otra vez que él podía quitar y poner jefes de 

estado y monarcas a voluntad en distintos países de Europa. Ya lo 

había hecho y de un modo más descarado en países de su órbita. 
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Pero el plan de un don Juan filofascista no debió convencer a nadie 

en Berlín. Y aunque mi persona no les era de su agrado, decidieron 

dedicar su tiempo e interés conspirativo a otros campos. 

 

 Pero no me hacía ilusiones y sabía que el asunto era más grave 

de lo que parecía. Vistas las cosas desde la altura de esta década, 

parece que el peligro entonces no pudiese ser tan grande, pero lo 

era. Alemania había invadido Dinamarca, y los Aliados tuvieron 

que ocupar Islandia para que los alemanes no establecieran allí 

bases que les permitieran atacar a los Estados Unidos. Perdida 

Islandia, seguro que Hitler deseaba las Islas Canarias para 

establecer allí bases. Por eso, los ingleses debieron considerar la 

posibilidad de colocar allí a don Juan como rey de unas islas que 

harían, respecto a la península, la misma función que tuvo la 

Francia libre en África con De Gaulle respecto a la Francia 

continental ocupada. Cuando se produjo el encuentro en Hendaya 

con Adolfo, los Aliados por temor a que entráramos en la guerra 

debieron creer que había llegado el momento de plantearse 

seriamente un Juan III rey de España en Canarias. Para complicar 

más las cosas, tras el encuentro de Hendaya, Hitler enfurecido 

debió pensar que era mejor que yo tuviera un accidente y mover 

sus agentes secretos en España para que 

conspiraran a favor de un régimen 

nazimonárquico.  

Kindelán, García Escámez, Aranda y otros 

generales estaban en el ajo, intrigando, para 

establecer un Reino de Canarias aliadófilo. Pero 

uno de los conjurados se fue de la lengua. Tuve que 

enviar a varios militares monárquicos a destinos alejados. Tuve que 

hacer lo mismo que la República había hecho conmigo años antes. 

Me hubiera gustado, en esos momentos, aplicar todo el peso de mi 
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cólera sobre esos traidores, pero mi posición todavía no estaba lo 

suficientemente asentada como para aplicar medidas ejemplares. 

Al principio, no había franquistas, los franquistas aparecerían tras 

décadas de trabajo y eficiencia.  

 

 Pero más que los Aliados, lo que me preocupaba era el Eje. 

Si estoy ahora donde estoy, se debió a que tanto el Führer como 

Mussolini eran ferozmente antimonárquicos, y a que los Aliados, 

especialmente los Estados Unidos, dejaron claro que si decidían 

intervenir en España iba a ser para establecer un régimen 

parlamentario. Así que por unas razones unos y por otras razones 

otros, nada se hizo y seguí aquí. Una vez más podía decir justo lo 

contrario que Felipe II, cuando exclamó que no había enviado sus 

barcos a luchar contra los elementos. De nuevo, otra vez, una más, 

los elementos se organizaban de forma que se neutralizaban, se 

paralizaban y me permitían seguir y seguir y seguir y perpetuarme.  

 

En 1942, el 11 de noviembre, el general Kindelán vino de 

Barcelona a El Pardo, enfadado, agresivo, me soltó en un tono 

bastante duro que si me había comprometido con el Eje debería ser 

sustituido como Jefe del Estado. Para mis adentros no me lo podía 

creer, el general que tenía delante era el que me había propuesto 

para la jefatura del Estado ante los demás generales, al comienzo 

de la Guerra Civil. Yo estaba nervioso, indeciso, y él me lo notó. 

Una situación así no se arreglaba dando un puñetazo en la mesa. 

Eso solo vale con los inferiores. El hombre que tenía delante tenía 

el mando sobre las tropas de Barcelona. La amenaza no podía ser 

obviada. Si aparecía contra Franco un nuevo Franco, estaba 

perdido. Como siempre busqué ganar tiempo, le dije a ese 
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monárquico que sí, que don Juan sería mi sucesor si me pasaba 

algo.  

 Si más generales hubieran apoyado a ese militar en las 

semanas siguientes, don Juan hubiera sido rey en un par de años. 

Pero como vi que ningún general de importancia se sumaba a la 

campaña de Kindelán, le quité la capitanía general de Barcelona y 

dejé que siguiera pasando el tiempo, porque a estas alturas ya me 

había percatado de que el tiempo jugaba a mi favor. Hay gente para 

la que el tiempo juega en contra, y gente para la que juega a favor.  

 Y en esos años siguientes, favorecí el desfile de candidatos al 

trono: don Alfonso, don Juan, Juan Carlos, el carlista, el sucesor 

del carlista cuando este murió y... yo mismo. Porque sí, hasta yo 

mismo pude haberlo sido. Pero el horno no estaba para bollos en 

aquellos lejanos años 40. Tan mal estaban las cosas, que en 1943 

veintisiete procuradores de las primeras Cortes de mi régimen me 

enviaron una carta pidiéndome que restaurase la monarquía para 

evitar represalias aliadas tras la victoria sobre el Eje. 

Ese año, 1943, fue el año que viví peligrosamente. Las cosas 

fueron como para perder el sueño, cuando el embajador británico 

me visitó para comunicarme que tanto Churchill como Roosevelt 

habian decidido que don Juan me sustituyese. Para acabar de 

empeorar las cosas, ocho tenientes generales –Kindelán, Varela, 

Orgaz, Ponte, Dávila, Solchaga, Saliquet y Monasterio– firmaron 

un texto en el que se me instaba a restaurar la monarquía. Queipo 

de Llano y Vigón no firmaron, pero estaban de acuerdo. ¿Cómo no 

iba a estarlo Queipo si me odiaba? Solo García-Valiño, Muñoz 

Grandes, Yagüe, el conde Jordana y Asensio rechazaron firmarlo. 

Diez contra seis.  

 Les hablé, pero lo hice uno por uno, rehusé juntarlos. Les dije 

que sí, que estaba de acuerdo, les hablé de una futura Ley de 



 223 

Sucesión, y evité ante todo que el tema se discutiese estando todos 

reunidos. Ganar tiempo, ganar tiempo, esa era mi estrategia. A 

veces, en un combate hay que ganar una montaña, una zona de 

tierra, en ese momento tenía que ganar tiempo. Esos días no hace 

falta decir que no dormí bien. Si alguien hubiese intentado algo en 

serio, es decir, si alguien se hubiera puesto manos a la obra y 

hubiera habido algún pronunciamiento militar, yo hubiera tenido 

que reunirlos a todos y comunicarles que sí, que cedía. Pero nadie 

pasó a la acción. Mantenerse en el Poder tiene algo de lotería, algo 

de ruleta. Después pensamos que son nuestras cualidades, pero el 

azar es tan poderoso como veinte divisiones.  

 

En 1945, el general Varela, sin duda, preparaba un golpe de 

Estado contra mí, para restaurar la Monarquía en España en la 

figura de don Juan. Para más INRI, en 1946, 458 personalidades 

españolas y veinte ex ministros firmaron una carta colectiva en la 

que le decían a don Juan que tenían la convicción profunda de que 

solo la monarquía encarnada por V. M. (es decir don Juan) puede 

ser la base de un régimen estable y definitivo. El Conde de 

Barcelona trató de aliarse hasta con los republicanos en el exilio 

para llegar al poder. Trató de ofrecer promesas a los monárquicos, 

al Ejército, a miembros del Gobierno, a las derechas y a las 

izquierdas republicanas. Es decir, aquel muchacho hizo lo contrario 

de lo que hice para lograr el Poder. Yo dije: este es mi programa, 

el que quiera unirse que me siga. Y me lancé adelante con arrojo. 

Él trató, por contrario, de contentar a todos, de satisfacer a todos y 

de esperar el momento propicio que nunca llegó.  

Don Juan fue muy torpe. En 1945, en Suiza, me criticó 

duramente, durísimamente, de un modo público, en eso que llamó 

pomposamente el Manifiesto de Lausana. Desde ese momento, 

decidí que él no sería rey de España. Le di siempre esperanzas, en 
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eso reconozco que fui un poco sádico. Pero ya nunca tuvo ninguna 

posibilidad. Y es que aquel pretendiente al Poder no acabó nunca 

de entender que era yo el que estaba en el Poder. Con lo sencillo 

que era entender eso.  

Amenazarme, tratar de infundirme miedo, ser prepotente, no 

fue la mejor política para tratar de convencerme de que me sentara 

a dialogar con él. Y desgraciadamente fue el método que usó ese 

joven ambicioso. Después no debería haberse sorprendido de que 

con lo mal que me trató, nunca jamás le dijera: Aquí está el trono, 

sentaos en él cuando deseéis.  

Ese muchacho hubiera querido que le llamara Majestad, se le 

notaba, pero su padre de facto había renunciado al trono al 

marcharse. No se ausentó del trono para marcharse de vacaciones, 

lo dejó, lo abandonó. Pudo haber resistido gallardamente y tratar 

de salvar nuestra nación de lo que se le venía encima. Pero prefirió 

disfrutar de la tercera parte de sus bienes en un agradable exilio. 

Solo la tercera parte de bienes estaba en el extranjero. Y aun así los 

dilapidó, bien dilapidados. Y ahora, ese joven, ese jovenzuelo, 

quería que le diera el tratamiento de majestad. Debía saber que 

mientras las Cortes no le proclamaran rey, él no era nada. En todo 

caso, un pretendiente. Pero las ínfulas del muchacho eran 

impresionantes, impresionantemente insufribles. Y es que el chico, 

criado entre lacayos, seguía sin entender la situación. 



 225 

Alfonso XIII tuvo la corona, pudo usar bien de la autoridad 

que le confería esa corona, pero primero la usó mal, y después 

prefirió retirarse. Para mí, por tanto, él era un capítulo cerrado. El 

Poder tuve que ganármelo y ahora don Juan quería que se lo 

regalase. Y quería que se lo regalase por el mero hecho de haber 

nacido de alguien que renunció a él. No me 

convencía. Yo me gané España kilómetro a 

kilómetro, arriesgando mi vida en el envite. Metí 

mis botas en el lodo de los campos de batalla, 

mientras él se dedicaba a una vida principesca. Y 

ahora, encima, me menospreciaba y poco menos 

que me venía a decir que o le daba mi cargo o que 

me atuviera a las consecuencias. Pues muy bien, 

aquí le esperaba. Él sabía que nada le impedía 

tomar un avión y plantarse en España. Si lo hubiera hecho, lo 

hubiéramos retenido en el mismo Barajas y lo hubiéramos devuelto 

en el primer vuelo al extranjero. Nunca lo intentó. Quería regresar 

a España como el aclamado, como un héroe. No quería empezar su 

estancia como alguien con derechos disputados. 

 

Contemplando mi vida en retrospectiva, puedo decir que en 

mi vida de general hubo dos rubicones. El primer río Rubicón fue 

el mar del Estrecho, separaba la legalidad de la rebelión. El 

segundo Rubicón, que nunca traspasé, separaba el caudillaje de mi 

autoproclamación como monarca. Atravesar el segundo me hubiera 

hecho mudarme de El Pardo al Palacio Real. Por eso el segundo 

Rubicón fue el Manzanares, el río madrileño que hay entre mi 

palacete y el Palacio de Oriente. Atravesar el segundo Rubicón me 

hubiera supuesto contar con menos apoyos, me hubiera obligado 

por tanto a ser más duro, más implacable con mis opositores para 

mantenerme en el trono. Cuando un dictador es más débil tiene que 

ser más duro. Atravesar el segundo Rubicón hubiera supuesto 
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multiplicar mis enemigos: carlistas, juanistas y falangistas se 

hubieran opuesto a mí desde ese momento. Hubiera ceñido sobre 

mi frente una corona teñida de sangre. Pues sin ella no me hubiera 

mantenido en el trono. Así que no caí en la tentación. Me limité a 

usar un cetro sin corona.  

Materialmente ese cetro existió y existe. Externamente tiene 

la apariencia de un grueso cetro de mando de mariscal alemán. Lo 

hice a imitación del de Göring. Lo vi en los noticiarios alemanes, y 

me gustó. Así que ese cetro, existe materialmente y en ocasiones 

de gran gala lo he sacado. Pero no caí en la tentación, de 

proclamarme rey. En los años 40, esta posibilidad de restaurar la 

monarquía en mi persona hubiera supuesto un reinado de sangre, 

quizá ni hubiera podido sobreponerme a mis generales. Pero en los 

años 60, sí que hubiera podido imponerme por mi autoridad. Mas 

para entonces ya me había convencido de que la realeza no me 

hubiera añadido nada. Después de muchos años, llega un momento 

para todo gobernante vitalicio en que el ejercicio de la autoridad ya 

no tiene nada nuevo que ofrecernos. Un momento en el que ya nos 

causa apatía todo ornato que pueda rodear al cargo. Al principio, 

cuando uno es más joven y más ambicioso, todo nos deslumbra un 

poco. Y los símbolos nos parecen importantísimos. Todos los 

detalles nos parecen esenciales. Pero, al final, acabas despreciando 

el símbolo y quedándote con la potestad a secas. Cualquiera de mis 

detractores podrá observar que casi todos los cuadros y estatuas 

grandilocuentes que de mi persona hay, tienen su fecha en los 

nueve primeros años. Después, hasta la iconografía de la autoridad, 

comenzó a experimentar ese apacible serenarse. Como un río que 

tras los rápidos, pierde fuerza, gana volumen, pero ya sin 

vehemencia. Hasta los cuadros mostraron inconscientemente que 

el río discurría con paz. Los ojos de ese caudillo ya no miraban con 

arrogancia hacia un glorioso futuro, sino que se complacían en las 

consecuciones del presente.  
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 Yo no sería monarca, pero desde 1946, mi efigie aparecería 

en todas las monedas. Ese privilegio, bien lo sabía don Juan, solo 

había estado en manos de los monarcas. Encima, para más inri 

ordené que en el lema de la moneda se añadiera: POR LA GRACIA 

DE DIOS. Como bien lo sabía don Juan, también, eso solo se decía 

de los reyes. Más no se podía hacer.  

Don Juan se murió de rabia en Estoril, seguro. No tengo la 

menor duda de que pegaría un fuerte golpe en su mesa y echaría 

pestes en cuanto se lo dijo por teléfono alguno de sus lacayos que 

pululaban por aquí. Pero iba a tener que aguantarse durante 

muchos, muchos años, viendo mi efigie en las monedas, en los 

billetes y en los sellos. Ay, si en aquel año 46 hubiera sabido 

cuántos años de paciencia le quedaban por delante, cuántos sellos 

quedaban todavía por imprimir, de todos los valores y colores.  

 Ah, a todos aquellos de los 458 que firmaron la carta colectiva 

de apoyo a don Juan, que trabajaban para el Estado, los despedí de 

sus puestos.  

 

 En 1947, las Cortes (es decir, yo) aprobaron la Ley de 

Sucesión con lo cual inventé algo que no se había inventado nunca: 

un Reino sin rey. El primer artículo afirmaba que España como 

unidad política, es un Estado católico, social y representativo, que, 

de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino. En el 

sexto artículo hice retornar a este país a las raíces visigóticas 

cuando establecí una monarquía electiva al decir que yo podía 

designar como mi sucesor a título de Rey o de Regente a un varón 

mayor de treinta años, que profesara la religión católica, fuese de 

estirpe regia y jurase las leyes fundamentales. 

 Después, como buen gallego, añadía en esas mismas leyes 

que poseía la capacidad de revocar en cualquier momento estas 
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disposiciones si las circunstancias así me lo indicaban. Si algo he 

aprendido con los años, es que no conviene pillarse nunca los dedos 

y que siempre hay que dejar un callejón de salida. Incluso 

especificaba que mi sucesor lo podía ser a título de Rey o de 

Regente. Lo reconozco, se trataba de un texto completamente 

gallego. La ley decía claramente que se iba a hacer una cosa, pero 

se añadía al final, de pasada, que quizá se hiciera todo lo contrario. 

Con aquello, en cierto modo, les daba todo a las dinastías, y en 

cierto modo nada.  

 Por si todo esto fuera poco, y no lo era, se añadía en el artículo 

13 que el Jefe del Estado podría proponer a las Cortes que quedasen 

excluidas de la Sucesión aquellas personas reales carentes de la 

capacidad necesaria para gobernar o que por su desvío notorio de 

los Principios Fundamentales del Estado, o por sus actos merezcan 

perder los derechos de sucesión establecidos por esta Ley. Dicho 

en cristiano, que también a los príncipes se les acababa el recreo y 

que tenían que portarse bien y hacer los deberes que les pusiera. 

Don Juan, a partir de ahora, sabía que podía perder sus derechos. 

Hasta ese momento se había dedicado a esperar a que le llegara el 

momento oportuno de poner su ficha en el tablero. Pero desde esa 

ley entendió que si no se comportaba, sería excluido del juego. Bien 

sabía él, que si el Régimen se dedicaba a promover en serio a otro 

príncipe, ya se podía despedir de toda expectativa. Los españoles 

querrían como monarca al que nosotros le dijéramos que era su 

soberano. Y frente a eso no valdrían ni derechos, ni tradiciones, ni 

mandangas. Cuando redactamos el anteproyecto, muchas veces me 

pregunté qué cara pondría don Juan cuando conociera el texto. 

Durante meses seguro que iba a jugar a los dardos sobre una foto 

mía. Desde hacía siglos, las Cortes habían proclamado reyes. A 

partir de esa ley, las Cortes podrían hacer perder los derechos de 

sucesión. Toma poderío. Para que veas lo que valen tus sacrosantos 

derechos. 



 229 

Otra cosa que aprobé en esas leyes era que si me pasaba algo, 

el vacío de poder lo ocuparía el Consejo de la Regencia que lo 

formarían solo y únicamente tres miembros: el prelado de jerarquía 

más elevada, el presidente de las Cortes y el general de las fuerzas 

armadas de mayor antigüedad. Si me moría sin sucesor, el destino 

de España sería decidido por esas tres personas. La Iglesia, el 

Ejército y el Movimiento, maravilloso laberinto. Cada uno de estos 

estamentos era de por sí un laberinto. La conjunción armónica de 

los tres quizá haya sido mi gran obra de arte político.  

 

 Tres meses antes de la aprobación de este texto legislativo, 

envié a mi queridísimo Carrero Blanco a que le enseñara a don Juan 

el texto del anteproyecto. No había nada que discutir, solo quería 

que se lo enseñase. De nada me servía que se pusiese rojo de cólera 

si yo no me enteraba. Deseaba que Carrero me dijese qué cara 

ponía. Si el texto se lo comunicaban los monárquicos, nunca sabría 

cómo había reaccionado. Así que yo mismo le envié a mi almirante. 

Don Juan en Estoril leyó el papel que contenía el texto de la futura 

ley. Lo miró y con una cara indescriptible exclamó: ¡Esto es la 

monarquía electiva! Y mi almirante con toda tranquilidad repuso: 

No, Alteza, en todo caso será una monarquía hereditaria selectiva. 

Don Juan debió sentir un volcán a punto de estallar en sus adentros, 

pero como sabía que mi almirante le estaba mirando y que me lo 

contaría todo, se aguantó. Se estaba jugando el puesto. Lo sabía y 

se calló. 

 Como no estalló en gritos y maldiciones, sino que guardó 

apesadumbrado silencio, le dijo el almirante que en 1936 se había 

abierto en España una trinchera y que había que estar de este lado 

de la trinchera o enfrente. Lo que no es posible es estar a caballo 

de la trinchera. Carrero sabía decir las cosas. Sin petulancia, con 

una concisión suprema, pero sin vacilar, con esa voz recia, podía 
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hablar a reyes con una dignidad suprema. Por eso, cuando mi 

almirante le habló, lo hizo con respeto, pero al mismo tiempo con 

la autoridad del que al acabar dice con la mirada: ¿alguna pregunta?  

 Después de esa ley, en Estoril todavía me quisieron menos. 

Pero para los americanos ya no era malo y los españoles se habían 

acostumbrado a mí. Así que ya solo en su despacho, don Juan debió 

recapacitar pensando: ¿quién me apoya a mí? Y decidió seguir 

tragando sapos y culebras, y mantener la compostura. Tener ese 

dominio de sí mismo es algo que admiro. Jugó muy bien sus fichas 

y sobre todo eso, se dominó. Pocos hombres pueden hacerlo 

cuando hay tanto en juego. Jugó bien sus fichas, aunque quizá 

hubiera logrado todo si desde el principio hubiera ido a mi favor, 

en vez de ponerse en mi contra. Pero eso ya no tenía remedio Él 

mismo se dio cuenta de ello en la década de los 50, pero también 

reconoció que había cosas que ya no tenían remedio. Se había 

significado mucho, y sabía que yo no olvidaba.  

La ley era clara, yo elegiría a mi sucesor entre todos los 

príncipes. Y el catálogo, aunque no ilimitado, parecía una caja llena 

de fichas de ajedrez esperando ser dispuestas sobre el tablero. Podía 

elegir entre un Carlos Hugo que sostenía una especie de carlismo 

rojo, de carácter socialista y autogestionario quizá para 

congraciarse con la oposición. Por otro lado tenía a un Alfonso de 

Borbón Dampierre que si el otro era más bien rojo, este era más 

que azul, teniendo sus principales valedores dentro de la Secretaría 

General del Movimiento. Tenía a un don Juan, Conde de 

Barcelona, que era un poco de todo. Y a un don Juan Carlos que 

era mi preferido por una gran razón: veía su espíritu y era un chico 

sencillo. Los otros eran pretenciosos, llevaban la ambición por capa 

sobre sus espaldas. El joven príncipe no. Era el único que estaba 

allí pero sin poner su corazón en ello. Era al que menos le 

importaba ser rey. Y a veces, muy a menudo, los honores persiguen 

a los que huyen de ellos, y huyen de quienes los persiguen. Esta 
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frase de San Bernardo me la dijo un día de paseo mi buen capellán, 

gordito y de buen sentido común. Un gobernante como yo, rodeado 

de gente que ha estudiado en universidades extranjeras, tiene muy 

a menudo que dar paseos con individuos como el padre Bulart, que 

es la voz del sentido común del cura de pueblo. 

Y no me equivoqué. El chico solo me daba alegrías. Tan serio, 

tan responsable. Ni un disgusto. Había puesto mis ojos en él y él lo 

sabía. Los demás pretendientes cada vez me parecían más 

codiciosos, cada vez menos respetables. Estaban dispuestos a 

cualquier cosa con tal de llegar a ser reyes. El único que estaba allí 

por obedecer a su padre, era Juan Carlos. Y esas cosas se perciben. 

La ambición despide un tufo insoportable. Y el chico no olía a 

nada. 

Don Juan Carlos me pidió en el 62 si podía usar en su boda el 

título de Príncipe de Asturias. Le contesté que no. Habérselo 

permitido, y le hacía mucha ilusión, hubiera significado que existía 

ya un rey, su padre. Así que le dije que no, que su título de momento 

era el de príncipe, uno de los príncipes de España, un príncipe de 

la rama Borbón. Detrás de esa petición seguro, segurísimo, que 

estuvo su padre, pinchando. 

 Don Juan Carlos me pidió sinceramente que asistiera a la 

boda, pero no quise crear problemas en la familia, ni arriesgarme a 

que los monárquicos me abuchearan y, en general, seguía teniendo 

una notable aversión a salir al extranjero fuera de mi segura y 

querida España. ¿Y si allí con menor seguridad me pasaba como a 

Kennedy? Como buen cazador que soy, sé muy bien que con una 

mira telescópica se pueden abatir piezas a grandísima distancia.  

No fui, pero envié a Grecia el mayor crucero de la Armada: 

el Canarias. Y nombré como embajador extraordinario para el 

acontecimiento a un ministro, que le llevó a mi príncipe (que hasta 
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entonces era un mero teniente de infantería) el collar de la orden de 

Carlos III, la máxima condecoración civil española.  

 La novia, que era cristiana ortodoxa, tendría que haberse 

casado por el rito católico ya que iba a ser la reina de España. Pero 

el patriarca de Atenas se negó en redondo. Estos popes ortodoxos 

con sus largas barbas son inamovibles. Menos mal que Juan XXIII, 

paternal Papa, concedió el permiso para que se casara primero por 

el rito ortodoxo y después por el católico. O algo así, porque los 

detalles nunca me los han explicado bien. Pregunté tres veces a tres 

entendidos en el tema acerca de los detalles canónicos y rituales, y 

obtuve tres respuestas distintas. 

 Creo que Don Juan Carlos invitó al cuerpo diplomático solo 

a la boda en rito católico, tampoco eso lo tengo claro. Pero sí que 

me consta que algunos consejeros de don Juan, su padre, se 

quejaron de que el rito ortodoxo había sido más largo y había tenido 

más boato; y que hasta había durado más tiempo. Ni la Iglesia ni 

yo le dimos ninguna importancia a esos detalles. Como el Papa lo 

permitió, no tuve nada que decir. Un problema menos.  

También les hice unos magníficos regalos a los novios, una 

diadema para ella y una escribanía de plata para él. Vamos, que me 

gasté casi dos millones en el asunto; pero bien lo valía. Yo hubiera 

querido un presente más moderado, pero los ministros fueron 

unánimes, el Estado no podía racanear en un acto que iba a ser 

aireado no solo en la prensa, sino también en televisión. Por si fuera 

poco, nombré como embajador en Grecia a un monárquico tan a 

ultranza como Juan Ignacio Luca de Tena. No se me podía pedir 

más.  

 Después, en algunos periódicos, en las fotos, la imagen del 

padre, don Juan, era borrada por una sombra o se superponían unas 

plantas. Por lo menos eso me comentaron a toro pasado, bastante 
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después. Pero eso, si fue verdad que pasó, me imagino que solo fue 

en algunos medios, ni siquiera lo he investigado, ni he reprendido 

a nadie, porque no me importa nada. Es algo que se dijo. Pero si 

sucedió, se lo merece, pues el padre de mi príncipe permitió que 

entre los monárquicos desplazados se editara un periódico especial, 

una sola tirada, en la que se me criticaba. Ese hombre siempre 

estaba ahí, deseando aguarme la fiesta; a mí y a su hijo. Si había un 

día en que no había que hacer política era ese. El padre con gestos 

así no ganaba nada y, sin embargo, el hijo podía perderlo todo. 

Recibí informes de que ya en esa ocasión la tirantez entre padre e 

hijo era evidente y no se podía ocultar. Era la boda del hijo, pero el 

padre había dado consignas a los suyos para que quedara claro que 

él era el rey. No le importaba amargar la ocasión, no le importaba 

arriesgar el futuro de su príncipe: ¡él era el rey! Un rey sin reino. 

Yo, que sí que tenía un reino, le contemplaba desde mi altura y 

callaba. 

Callaba pero ya lo tenía todo decidido, la Monarquía no sería 

una restauración, sino una instauración. El Rey sería la culminación 

de mis años de gobierno, incluso debería decir: la coronación de mi 

Régimen. El cetro se deberá no a la sangre, sino a la virtud de la 

prudencia, de mi prudencia. Que reine el mejor. El cetro tendrá en 

cuenta la dinastía, pero no se deberá a la dinastía.  
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Durante algún tiempo llegué a considerar si la monarquía no 

era ya una antigualla en estos tiempos. Reflexioné acerca de si no 

sería más acorde a nuestra era el que el Movimiento instaurara otro 

sistema de elección para designar a quiénes debían ser los futuros 

jefes del Estado. Pero después pensé que era mejor 

unir lo nuevo y lo viejo. Al fin y al cabo, si una 

sola persona ha de dirigir un país, mejor que tenga 

en la mano un cheque en blanco para hacerlo bien. 

Así que tras darle muchas vueltas opté porque ese 

cheque blanco existiera. Se trataba por tanto de 

elegir a alguien digno y entregarle el Poder sin 

limitaciones como lo tuve yo. Si el Poder no 

existiera y todos viviéramos como pastores en el 

jardín del Edén, no haría falta ningún caudillo. 

Pero dado que el Poder existe, es razonable que lo 

ejerza el más digno, y es preferible que lo ejerza como un hombre 

poderoso y no débil. Dado que el Poder existe, que exista al modo 

de Carlos V o Felipe II. 

 Yo creo en el Poder como algo bueno, no considero que sea 

un veneno, no considero que sea como un montón de estiércol 

plagado de gusanos, y por eso lo concedo como yo lo recibí: entero.  

 Resulta misterioso eso de entregar a una persona un poder 

sobre otros seres humanos. Pero esa autoridad la entrego íntegra, 

más afianzada, brillante. 

 

 Tú me sucederás, a título de Rey, le dije en mi despacho 

sentado frente a él. ¿Aceptas? Titubeó, se sonrojó, se turbó, me lo 

agradeció, se emocionó. Después me pidió, me suplicó, si podía 

consultárselo a su padre. Prefiero que no, le contesté. Y me 

obedeció. No esperaba otra cosa. Además, si el padre se hubiera 
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negado a aceptar tal designación y su hijo me hubiera venido a ver 

una semana después, excusándose que no podía aceptar la corona 

mientras su padre viviese, la carrera de mi príncipe hubiera acabado 

allí. 

 No hubiera aceptado yo que su padre reinara ni un mes y 

después renunciara en favor de su hijo. No me fiaba de su padre. Si 

la postura de mi príncipe hubiera sido que sin el consentimiento de 

su padre no podía aceptar, yo hubiera entendido tal postura en Juan 

Carlos como una anteposición de su amor paterno por encima del 

deber a la patria. Y por tanto, aun dotado de tantas virtudes, no 

hubiera sido él la persona adecuada para tal responsabilidad.  

 Prefiero que no, como siempre lacónico. Pero el mensaje era 

claro: o tú o pensaré en otras alternativas. No había construido 

España para ponerla en manos de alguien que me despreciaba 

desde su casita en la costa portuguesa. La situación era esa: o 

tomaba la oferta o la dejaba. No había ninguna posibilidad de 

negociación. No había lugar a sentimentalismos familiares. Esa era 

la oferta. O se tomaba o se rechazaba. La aceptó. En cierto modo, 

esa proposición mía suponía elegir entre dos padres, uno adoptivo 

nuevo, el otro carnal.  

La verdad es que el muchacho se portó con los dos padres 

como un caballero. Fue todo un príncipe frente a un rey de facto, 

yo, y a un rey de iure, su padre carnal. Incluso su última petición, 

la de consultar con su padre, lejos de rebajarle a mis ojos, le honró 

todavía más. Sabía que ante esa pregunta suya, me podía 

encolerizar. ¡¡Y, sin embargo, estaba dispuesto a arriesgar un reino 

por amor a un padre!! Ese y ningún otro era mi candidato. Jamás 

hubiera podido hallar un oro de tantos quilates entre mis políticos. 

Todos hubieran aferrado con fuerza un cargo así sin dudarlo, él se 

honró a sí mismo arriesgando aquello por lo que había trabajado 
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toda su vida. Muy bien, muy bien, hijo, tú serás rey. Lo único que 

lamento de ti es que no seas mi hijo de verdad. 

Sé que, al final, mi figura se irá diluyendo con los decenios. 

Morirá la gente que me quiere. España estará habitada de los nietos 

de los que me conocieron. Seguiré siendo querido, respetado como 

una gran figura que salvó España, pero no me hago ilusiones, al 

final, las Fuerzas Armadas defenderán el régimen institucional, no 

los Principios del Movimiento. Con el pasar de dos o tres 

generaciones, España será otra cosa. Probablemente, el futuro rey 

en toda su vida no tendrá otra alternativa que continuar mi obra, ya 

que mi sombra será lo suficientemente larga como para que no se 

atreva a salirse de ella. Pero eso no continuará indefinidamente. 

¿Cómo gobernará el hijo del Rey? ¿Se creará una estirpe de la 

virtud, de la fortaleza moral? ¿Una dinastía conocida por su 

prudente gobierno? ¿Será la dinastía reinante un ejemplo donde se 

pueda mirar la nación? El tiempo lo dirá, mi tiempo se acaba.  

En las Cortes, diecinueve diputados votaron en contra de la 

sanción del nombramiento de Juan Carlos como mi sucesor. Nueve 

se abstuvieron. 419 votaron a favor. Cuatrocientos hubieran votado 

a favor de cualquier cosa que yo hubiera propuesto, ese es el valor 

de la democracia. No otra cosa son las votaciones en las cámaras 

de los demás países, es decir, la mera aplicación de mayorías.  

 La seguridad con que al día siguiente el Príncipe, mi príncipe, 

habló tras la firma de su aceptación del nombramiento, daba 

seguridad a los presentes. Pocos a su edad hubieran podido hablar 

y moverse con ese garbo y aplomo.  

Al joven príncipe de treinta años, en el salón de estar de El 

Pardo, frente a la chimenea, le daba paternales consejos. Me 

escuchaba atentamente, con mucho respeto, nunca cayendo en 

confianzas. Mis consejos eran buenos. Avalados por decenios de 
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gobierno. Le dejé claro que si Moisés hubiera creado comités y 

subcomités todavía estaría en el desierto. Hay que andar, los demás 

te siguen. Pero hay que hacerlo con decisión. El Pueblo es como 

los caballos, notan si el que los monta tiene miedo. No siguen a 

nadie titubeante.  

Los presidentes de las democracias europeas se preocupan 

mucho de mirar un mes tras otro las encuestas para saber qué piensa 

la población, y según eso hacer una u otra política, tomar una u otra 

decisión. Aquí la opinión popular la forjo yo. En este país, con los 

medios oficiales de comunicación, si quiero que la población 

quiera algo o deteste algo, solo tengo que empeñarme en ello. El 

consenso soy yo, y ya sé que, haga lo que haga, habrá un 4% de 

melenudos insatisfechos y opositores. De ahí que mis ministros, 

más que la opinión popular, lo que escrutan es mi opinión. Un gesto 

mío, unos comentarios al acaso, un gesto, determinan la acción de 

mis ministros en un sentido o en otro más que innumerables 

encuestas que muestran las siempre variables opiniones del Pueblo. 

 Los malos gobernantes no hacen más que seguir el camino 

que les dicta la siempre caprichosa voluntad popular. Un buen 

gobernante hace lo que tenga que hacer, le guste o no a la gente. Y 

si hace lo justo durante muchos años, si va hacia delante cueste lo 

que cueste, entonces al final la gente se da cuenta, y ese gobernante 

ya no es querido, sino idolatrado. Ya no es él el que sigue la 

voluntad popular, sino el Pueblo el que sigue su estandarte. Pero 

claro, hombres así, de verdadero fuste, con madera, hay pocos, 

contados. Eso es lo que trataba de enseñarle al joven príncipe junto 

al fuego en mi palacio. A mis ministros les doy una notable libertad 

de acción. Y conforme envejezco, más. Pero cuando uno tiene un 

poder absoluto, me basta con una breve observación fijando la 

mirada en un ministro, para marcar la línea que se ha de esforzar 

por seguir ese ministro o todos ellos a la vez. Muchas veces, no 

tengo que hacer ningún comentario, me basta con un gesto de 
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desaprobación. Todos están atentos y todos 

entienden. Para hacer una política acertada, mis 

ministros no siguen mucho las estadísticas 

tratando de conocer la voluble opinión popular. 

Aquí la estadística ha sido sustituida por la 

francología. 

 En algún cóctel, entre risas, hay quien me ha 

dicho que se dan notables francólogos entre los 

que pululan en mi corte, versados en interpretar los 

vientos de mis intenciones, para así manifestárselo a mis diputados, 

secretarios ministeriales, miembros del Consejo del Reino y otros 

para que de ese modo actúen en consecuencia.  

Ahora que veo a mi sucesor tan bien plantado, tan comedido, 

tan perfecto en todo lo que le encargo, veo qué gran sabiduría ha 

sido no caer en modo alguno en la tentación de sentarme en el trono 

vacante. Curiosamente, en toda mi larga vida, nadie (salvo mi 

mujer) se ha atrevido a hacerme la pregunta de por qué no me 

proclamé rey diez o quince años después del Triunfo. ¡Cuántas 

veces he posado para que me hicieran fotos en el Salón del Trono 

del Palacio Real! Pero nunca me he atrevido a sentarme en el 

mullido terciopelo de ese sillón, de maderas doradas y repleto de 

curvas que siempre me han parecido tan francesas. 

Solo en los diez primeros años de gobierno la idea de que un 

nieto mío pudiera haber reinado podría haberme seducido. 

Únicamente en el comienzo sentí el vértigo del Poder, podría haber 

sucumbido a ese vértigo. Afortunadamente la pereza, el dejarlo 

para otro día, el no acabar de verlo claro, la existencia de muchos 

monárquicos entre la élite de la sociedad (jamás me lo hubieran 

perdonado), mi natural resistencia a ofrecer más flancos a los que 

ya satirizan mi imagen, hicieron que nunca considerara en serio la 

posibilidad de perpetuar a mis vástagos como inquilinos de El 
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Pardo. Peor hubiera sido que yo mismo, ante el trono vacante, 

hubiera iniciado una campaña para promoverme como rey. Me 

hubiera convertido en un blanco insuperable para todos los que 

mordaces atacan a mi persona sin piedad. Además, Dios que está 

en todo, no quiso darme hijos. Veo en eso una especial providencia. 

Con un solo hijo varón probablemente hubiera tenido más razones 

para sucumbir a la idea de ser padre o, al menos, abuelo de rey. Yo 

rey no, pero una hija mía casada con un príncipe, eso ya sería otra 

cosa. Juan Carlos casado con mi Carmencita… Afortunadamente, 

las cosas siguieron otro camino; y me alegro.  

A Carmen le hubiera gustado ser la esposa de un rey, pero 

incluso ella entendió que no era posible. Pero visto que he ejercido 

todos estos años un auténtico poder monárquico, tampoco tiene 

mucha importancia el hecho de posponer una u otra palabra a mi 

nombre y apellido. Los primeros reyes de las tribus visigodas 

fueron caudillos como yo, con la misma legitimidad e idéntica 

ilegitimidad. Algunos piensan que los reyes cayeron del cielo. Pero 

lo cierto es que no separaron ninguna espada de la piedra, y sí 

algunas cabezas disidentes de sus cuellos. En ese sentido, me sentía 

con plenos derechos para reclamar ese título si lo hubiera 

considerado conveniente. Pero no lo vi conveniente. REY hubiera 

sido una palabra muy incómoda para el resto de mi vida.  

Además, si eres rey, es para serlo con toda su pompa. Para ser 

un monarca campechano y de estilo cercano e informal, más vale 

quedarse como uno está. Si uno es rey, hay que serlo como lo son 

los monarcas ingleses. Vi en televisión la coronación de Isabel II 

y, desde ese momento, me hice monárquico al 100%, al mismo 

tiempo que me dije que aquí nada de todo eso hasta que me muera. 

Muy bonito, pero para los ingleses. Los castizos de Madrid sacarían 

punta a todo. Una ceremonia así nos convertiría en objeto más de 

ludibrio que de respeto. 
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A la joven princesa Isabel de Inglaterra, le noté en la 

televisión una mirada tímida, como a nuestro príncipe. Aunque los 

ojos de Isabel dejaban entrever un carácter más frío, más nórdico. 

Siempre me he fijado mucho en los ojos de los que se han 

presentado en mi despacho, en todos estos años. Los ojos hablan 

de lo sentimientos que hay en el corazón. Cuántas veces en cuanto 

alguien se ha sentado en mi despacho, he percibido su nerviosismo 

mezclado con bondad, o la dureza con la jactancia, o el que te 

quiere impresionar pero cuando se ríe su carcajada expresa 

insinceridad, o tantas y tantas otras posibles combinaciones. Me 

habían venido a hablar de un embalse o de un trayecto alternativo 

para una autovía, pero yo miraba a sus ojos. Y a veces, mientras 

ese desconocido me hablaba, pensaba: es un hombre malo. En las 

alturas abundan los hombres malos. Hombres que se sienten 

superiores a otros hombres.  

Por el contrario, al Príncipe, desde niño, le he visto siempre 

una mirada limpia. En sus ojos no hay avidez, ni prepotencia. Hasta 

es, como yo, levemente tímido. Lo va a tener todo y, sin embargo, 

no es altivo. Esa virtud solo la posee un hombre entre mil. Yo 

mismo, cuando ahora me veo en algún noticiario de la guerra civil, 

observo en mi rostro esa desagradable sonrisa del que ha llegado a 

la cima y se regodea en ella. Tanto en ministros míos, como en no 

pocos de mis gobernadores, así como en jefes de Estado de otros 

países, he vuelto a ver esa sonrisa mía tan especial de mis primeros 

años de Caudillo, una sonrisa que todos los ciudadanos la notan. 

En mi caso, en esos primeros años, resultaba difícil no regodearse 

en la deliciosa sensación de concentrar todos los poderes, todos los 

ejércitos, de no tener que responder ante nadie. Otros caudillos, 

dictadores y tiranos, hubieran tenido que responder, al menos sobre 

el papel, ante algún tipo de gran consejo en circunstancias 

excepcionales. Yo no tenía que responder, ni siquiera en teoría, 

ante nadie.  
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El Príncipe sabe que gozará de esa misma suprema potestad 

y sigue maniobrando en línea recta, sobrio, sin hacer eses. Eso es 

algo muy excepcional. Además es alto y majestuoso, se mueve 

como verdadero príncipe. Y noto que es religioso, un hombre de 

conciencia que amará a su mujer y será feliz sin mayores 

pretensiones, ni megalomanías. Me ha gustado que se casara con la 

princesa griega. Parece tan prudente como él. Aunque noto que tras 

esa cara tan apacible y pacífica de Sofía, que ella tiene un poco más 

de malicia que él. Quizá hasta eso será positivo para el matrimonio. 

Qué bonito, los griegos y los hispanos unidos. Ojalá que en la 

segunda generación se una la sangre hispana con la inglesa. Sería 

perfecto.  

La filmación de la coronación de Isabel I fue soberbia. 

Desgraciadamente las tradiciones no se pueden importar, solo 

preservar. Y aquí ya no queda nada por preservar. En el Reino de 

España, todo el ceremonial será sobrio. Pero hay que reconocer que 

daba gusto ver a la reina rodeada de arzobispos anglicanos, con su 

corona de brillantes diminutos resaltando sobre el terciopelo rojo, 

y sus dos cetros delgados y larguísimos, el armiño, la capa... Y la 

corte alrededor de ella no era menos impresionante: el chambelán 

(o lo que fuera) con la espada en hierática posición vertical, los 

lores con sus pelucas. El trono neogótico. En fin, todo. En ese 

momento, me incliné hacia el oído de mi mujer y le comenté: Casi 

me lamento de haber recortado las funciones teatrales de la 

Falange. 

Viendo esos esplendores, me apetecía potenciar los actos de 

los falangistas, esos a los que ellos son tan dados. Pero, al mismo 

tiempo, reconocía que aquí en España todos esos esplendores 

británicos no hubieran resultado auténticos. Esas ceremonias o se 

mantienen, o no se pueden crear de la nada. Aquí las hemos 

perdido, y están perdidas para siempre. La realeza es algo más que 

una palabra, aunque reconozco que ese algo más es solo teatro. Mas 
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se trata de un teatro bonito. A la gente le atrae el teatro. La 

suntuosidad y magnificencia de una gran monarquía es un 

espectáculo que les gusta hasta a los obreros, especialmente a las 

mujeres de los obreros. Pero Alfonso XIII ya se encargó de hacer 

aborrecer la monarquía a los monárquicos. No sé ni cómo queda ni 

un monárquico en España. Menos mal que se fue. Un problema 

menos. La nuestra será una monarquía de chaqueta gris, como la 

de los escandinavos. Preferiría algo a la inglesa, pero sería 

incongruente que junto a mí, un caudillo modesto y austero, sin 

parafernalia, coexistiera un príncipe con todo el fasto de la 

monarquía.  

Muchos de mis colaboradores me comentan que la monarquía 

que hay que implantar en España es una monarquía moderna. 

Curioso consejo. Ya desde el 36 siempre he tenido muy claro que 

la monarquía es un anacronismo. Si lo que quieren es un rey 

moderno, ¿cuál es, entonces, el sentido de tener una monarquía? La 

modernización de la monarquía es la república. Si tenemos un rey, 

es para tenerlo con todo su boato, con toda su pompa y esplendor. 

Los ingleses… los ingleses sí que han sabido conservar las 

tradiciones. Los demás, modernizando, se han quedado sin nada. 

Aquí no sé muy bien qué harán. Lo que tengo claro es que yo, 

implantador de reyes, no soy nada monárquico. Algunos como 

Carrero piensan que he tardado mucho en tomar una decisión 

acerca de la sucesión, creen que soy demasiado dubitativo. Pero en 

realidad no ha sido mi carácter, sino que sobre este campo no tengo 

nada claro. Mi vida ha seguido un extraño curso: monárquico, 

republicano, rebelde, totalitario, regente dubitativo, monárquico de 

nuevo. Sin contar con que antes de regresar a la vereda real, en 

ocasiones, me llegué a imaginar como Francisco Franco 

instaurador de la III República Española. Menuda hazaña. He 

pasado por todas las etapas posibles. Ya solo me hubiera faltado 

ser anarquista. Pero no, instaurar un régimen anarquista es lo único 
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que no se me pasó nunca por la cabeza. Y eso sin contar que el 

obispo de Cuenca, don José Guerra Campos, cada vez que quiere 

elogiarme, me dice que soy más socialista que esos que a sí mismos 

se llaman socialistas. Excelencia, usted sí que es verdaderamente 

socialista y no esos. Me encanta monseñor Guerra. No sé por qué 

lo califican de ultraconservador. Simplemente es, como todos los 

obispos deberían ser. 

Lo cierto, es que no soy monárquico, pero sí que creo en un 

poder personal que preserve el Régimen. He elegido al Príncipe 

como quien elige a un ministro. Si algo he dejado muy claro en 

todos estos años, es que no creo en la mística de la corona. Quizá 

porque conocí al rey Alfonso XIII de cerca. La admiración siempre 

es mayor de lejos. De cerca, desaparece el encanto de todo. Los 

vástagos carlistas y alfonsinos tampoco han sido como para tirar 

cohetes. En todos estos años he sido como un sol alrededor del cual 

han girado estos planetas principescos. O mejor dicho, los planetas 

eran mis ministros, los prohombres del Régimen. Los infantes eran 

satélites (con más o menos posibilidades), asteroides (fuera de la 

línea de sucesión), cometas (carlistas) que surcaron el firmamento 

franquista alejándose de su centro que soy yo… Pero los planetas 

eran mis ministros. Ellos, y no los príncipes, han sido los que han 

mantenido en movimiento la maquinaria de rotación. Pero tras 

tantos años de estar al mando de todo, sé muy bien que no valen 

más los planetas que los satélites. Todos están hechos de la misma 

materia, del mismo barro. Unos más grandes, otros más pequeños, 

unos más cerca del sol, pero al final hombres con debilidades. En 

definitiva, reparto parcelas de poder a seres humanos con 

debilidades, ambiciones y aspectos menos nobles. Pero lo hago con 

plena consciencia.  
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 Mientras tanto el cosmos del Régimen está decorado con el 

gracioso movimiento de estos asteroides y satélites, unos con 

movimientos más regulares, otros con traslaciones más irregulares. 

Algún descendiente carlista, más que un cometa, fue más bien 

como un meteorito cuyo único destino era 

estrellarse contra el duro suelo. ¿Quién se podía 

imaginar que el destino de algún vástago de los 

tradicionalistas sería el socialismo 

autogestionario? En este caso sí que no puedo 

decir cosas más raras se han visto.  

Juan Carlos tendrá que dotar de prestigio a 

la institución. La monarquía será lo que él quiera. 

Tampoco podrá establecer una fastuosidad 

ceremonial como la inglesa, pues esas cosas no se 

empiezan de cero. Y menos todavía, nada más 

desaparecer yo. Así que la nuestra será una 

monarquía de esas que llaman modernas. Me 

gustaría poder decir que una monarquía moderna está más cerca del 

obrero, pero a la mujer del obrero lo que le gusta es un rey rodeado 

de joyas reales, armiño, medias de seda y todo eso. Algo así hubiera 

lucido mucho en las portadas del Hola. Pero no siempre se puede 

dar todo lo que pide la mujer del obrero. 

No estuve en la ceremonia de coronación de Alfonso XIII, 

pero me dijeron que no se le impuso ninguna corona. Simplemente 

juró respetar el contenido de la carta magna de entonces llevando 

sobre su pecho el toisón de oro. Aquí, en España, ni siquiera 

tenemos corona. Dichosos franceses. Cuánto estrago hizo 

Napoleón en esta tierra. He preguntado a los entendidos y me dicen 

que ya Isabel II juró sin que se le impusiese nada encima de la 

cabeza.  

1969 

En esta felicitación 

me puse ligeramente 

nervioso, porque era 

la primera 

felicitación 

retransmitida por 

televisión: 

Por primera vez 

podéis ver mi 

imagen en vuestros 

hogares y es… 
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Aunque en esa ceremonia precipitada, fruto de la renuncia de 

Espartero, sí que hubo a la derecha de la jovencita princesa Isabel 

una corona de plata dorada del siglo XVIII y un cetro. Aunque el 

cetro, que sí que lo vi en el Real Alcázar, era, en realidad, un bastón 

de mando, que me dijeron que había sido fabricado en Praga en el 

siglo XVII. Los franceses arramplaron con todo. Esto es todo lo 

que hay, es decir, un desastre. Con lo cual, el Reino de España 

tendrá un rey de americana y corbata, es decir, alguien como yo. 

¡Dichosos galos! ¿Por qué no serán más altos los Pirineos? Me 

gustaría poder decir que esta carencia de tesoro real se lo debemos 

a los rojos, pero es que los franceses en el comienzo del siglo XIX 

no dejaron aquí ni las lámparas.  

 

A veces, he tenido la falsa sensación de que Alfonso XIII, él 

y solo él tuvo alguna posibilidad de poder haber evitado la Guerra 

Civil. He sentido el espejismo de que podía haber resistido en su 

puesto y haber abortado la situación prerrevolucionaria que vino 

después. Pero para lograr eso, los militares le hubieran tenido que 

haber obedecido. Y ellos sabían la represión que hubieran tenido 

que ejercer. Habrían tenido que fusilar a millares de obreros 

politizados. Hubiera pasado a la Historia como Alfonso el Cruel. 

Aunque eso sí, habría evitado un baño de sangre mucho mayor. 

Pero esta idea, aunque le he dado muchas vueltas durante años, la 

desecho. Los militares no le hubieran obedecido. Nadie hubiera 

creído en ese momento que iba a suceder lo que sucedió después 

con los primeros años de la República. Esta historia en la que 

estamos inmersos se ha podido desarrollar únicamente por 

capítulos. Cada episodio ha llevado al siguiente. Soy el resultado 

de los capítulos precedentes. 

La culpa de todo, en el fondo, la tuvieron los capitalistas sin 

escrúpulos que oprimieron a las masas obreras hasta límites propios 
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de la esclavitud, tanto en el campo, como sobre todo en la industria. 

De esos polvos, vinieron los lodos del odio de clases. Por la 

ambición de unos pocos de querer ganar más dinero, acabaron 

haciendo rechinar los engranajes de la sociedad entera. Hasta llegar 

a quebrar algunos de esos engranajes, recalentando toda la 

maquinaria y obrando solo bajo la norma del egoísmo. Los 

empresarios ambiciosos fueron los que prepararon el terreno para 

que germinaran los socialistas, comunistas y anarquistas. Esa 

injusticia en la base de todo ya la vio Hitler cuando fundó su 

partido. Por eso a su partido lo llamó un socialismo nacional. Lo 

que pasa es que después se olvidó de las clases desfavorecidas. 

Pero yo no. Siempre he cuidado de practicar una política populista. 

Eso nunca me lo han reconocido los comunistas. Solo las 

izquierdas tienen el monopolio de ayudar a las clases bajas. Pero 

he sido más de izquierdas que el politburó de Moscú. Lo que pasa 

es que los intelectuales van a la ideología, y yo voy más al piso de 

protección oficial y al Seiscientos. Pero, a fin de cuentas, aquí 

ahora hay más Seiscientos y mejores pisos que en la Unión 

Soviética, y el movimiento se demuestra andando. Además, en 

Rusia no hay las playas que aquí, ni nuestra paella. Por eso, por mal 

que vaya aquí la economía, siempre será este un país más agradable 

que esa nación de frío, nieve y vodka. Sí, siempre es preferible una 

nación mediterránea de buen marisco, buena caza e inviernos 

moderados. Los infelices que se exiliaron voluntariamente a 

Moscú, deben ahora estar clamando: preferimos a Franco con sol, 

que este paraíso de los trabajadores a veinte grados bajo cero. Pero 

no me dan pena, que se lo hubieran pensado dónde se metían. Si yo 

hubiera sido peor militar, ellos no hubieran pasado tanto frío. 

Dice ahora alguno en el extranjero que yo era mal militar, que 

mi estrategia como general era malísima. Me pregunto cómo serían 

entonces los otros para que yo les ganara.  
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A veces, casi parece necesario recordar, de pasada, que la 

guerra no la ganaron los rojos, aunque ahora parezca lo contrario 

en algunos bares. La perdieron, sí. Fue una derrota de dimensiones 

gigantescas. De tal envergadura, que les avergonzó durante dos 

generaciones. Papá, les podían haber preguntado sus hijos, ¿lo 

podíais haber hecho peor? No, hijo, no lo podíamos haber hecho 

peor, no lo podíamos haber hecho todo peor. Ahora olvidemos el 

asunto y pensemos en el futuro. 

Después, para más vergüenza de ellos, estaban todos los que 

lucharon con los republicanos y que a partir de los años setenta 

escribieron en algunos periódicos con nombres y apellidos en las 

columnas dedicadas a los lectores: Yo luché contra Franco. Y 

ahora, treinta años después, me alegro de que Franco nos ganara. 

Sino ahora estaríamos como Albania o Cuba. 

Todas estas cosas resultan demoledoras para los melenudos 

izquierdosos. Son pocos los que pueden mantenerse en pie ante la 

arrolladora fuerza de la verdad. Lo que cuentan los disidentes de la 

Unión Soviética son cosas que hacen abrir los ojos a muchos: el 

experimento que habían querido implantar en España, hubiera 

fracasado como en todas partes. Los nacionales hicimos bien en 

abortar el experimento. Fue el sentido común frente a la utopía 

sangrienta. Fue la rebelión de la gente normal frente a los 

ideólogos.  

 

Quizá estos pensamientos recurrentes, ahora en mi vejez, se 

deben a un proceso inconsciente de autojustificación. Son 

pensamientos recurrentes, porque es a esta altura cuando me 

pregunto cómo me tratará la Historia. Pienso que bien. Considero 

que los logros sociales y económicos alcanzados abrirán los ojos 

de muchos intelectuales que hoy por hoy, influidos por corrientes 
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francesas y centroeuropeas, no tienen una imagen completamente 

favorable de mi persona. A veces, sin embargo, me intranquilizo 

un poco imaginando qué pasaría si esos izquierdistas llegan al 

poder veinte o treinta años después que yo muera. Me entristece 

pensar que se pueda extender desde los medios de comunicación al 

servicio del Poder, una imagen negativa de mí. En el summum de 

esta oscura idea del futuro, no quiero ni imaginarme la idea de unos 

españoles que removieran mi nombre de las calles y plazas. Mas 

poco puede importar a alguien que le quiten unas placas de las 

calles, cuando la prosperidad de esas mismas calles son el más 

noble homenaje a su nombre. Estas calles, estas ciudades 

reconstruidas después de la devastación son el mayor tributo de 

honor al hombre que puso el mayor de los empeños en levantar y 

construir. 

A pesar de todo, la idea de mi imagen manipulada desde el 

Poder, me horroriza. Bueno, más que horrorizarme, me entristece. 

Que algún día, dentro de cincuenta años, dirigentes de ideas 

cercanas al socialismo o a la democracia liberal, falsifiquen 

documentos, me critiquen desde Radio Nacional de España, o 

emitan documentales negativos contra mí en Televisión Española, 

supone un motivo de desconsuelo, que me lleva a la 

autojustificación, a recordar, una y otra vez, el porqué de todo 

como si dialogara con un adversario imaginado. Quizá todo 

hombre de puños de hierro y banderas al viento, debe en la vejez 

enfrentarse a los fantasmas de su imaginación. Quizá es que tiene 

que ser así. Aunque se trata de momentos sueltos, aislados, como 

oasis en un desierto. Pues vivo tranquilo, rodeado del cariño de mi 

familia y de los españoles. Ni tengo problemas de conciencia, ni 

miedo, ni no me siento querido. Pero esos oasis de fantasmas por 

el miedo al futuro, son inevitables. Yo, un buen general, también 

sabré luchar contra ellos. 
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Cena de gala en el Palacio Real. Se trata de una mera 

recepción a embajadores. Al llegar al centro de la mesa, un lacayo 

me corre la silla para que me siente. Todos se acomodan después 

de mí. Mi mujer sonríe. Qué fastuoso es el palacio. Las personas 

parecemos más grandiosas en este entorno. Y eso que nunca me 

han gustado mucho estas paredes cubiertas de terciopelo granate. 

Incluso estos candelabros de bronce, con velas quedarían mejor, y 

no con esas bombillas. ¡Es que les han puesto bombillas! Madre 

mía. 

La larga mesa del comedor de gala está dispuesta, soy el 

primero en entrar, precedido por el servicio. Me coloco en mi sitio, 

en el centro de la mesa, en uno de sus laterales. No me apresuro a 

sentarme, doy tiempo a que vayan entrando los miembros del 

Gobierno y los diplomáticos que han asistido a la primera parte de 

la recepción. 

 Los invitados, revestidos de frac, ocupan sus sillas siguiendo 

las indicaciones del jefe de protocolo. Allí está el engreído 

embajador galo, qué mal me cae. Las que más disfrutan de estas 

recepciones son las esposas. Algunas no se aguantan y se miran con 

discreción en los múltiples espejos de salones y pasillos a ver qué 

tal están, a ver si se ha descolocado algo en su peinado, a ver si su 

imagen les satisface. Siempre se devuelven a sí mismas una sonrisa 

satisfecha ante la imagen que les muestran estos espejos grandes, 

de marcos dorados, recargados. Sus tacones con gracilidad se 

mueven por estas mullidas alfombras, sonríen, disfrutan. A ellas las 
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razones de Estado les importan un bledo, nadie disfruta de estas 

cenas como ellas. 

La esposa del embajador de su Graciosa Majestad no deja de 

hablar con la señora que está un poco más a su izquierda. El serio 

diplomático que hay entre ambas se ha retirado discretamente hacia 

atrás para no estorbar la comunicación entre ambas. Conversación 

algo fatigosa pues se produce en un idioma que no es el natural de 

ninguna de las dos. Diademas, bandas celestes, camisas muy 

blancas, chaqués, alguna casaca de laureados bordes, algún guante 

blanco, zapatos relucientes y muchas sonrisas. Si el mundo 

dependiera de los diplomáticos nunca habría guerras. Habría que 

dejar el gobierno del mundo en sus manos. Lo malo es que con los 

políticos que hay detrás metiendo cizaña, no hay manera. Me 

levanto para saludar al nuncio. En teoría se dirige hacia su sitio en 

esta parte de la mesa. Pero ha pasado con lentitud, de forma 

ostensible, con deseos de saludarme. Su última mirada, como quien 

no quiere la cosa, no dejaba lugar a dudas. No me cuesta nada ser 

amable con él, al fin y al cabo todos se están acomodando todavía. 

 –Por favor, no se levante –me ha insistido. 

 Qué bonitas quedan las capas fucsia de los monseñores sobre 

sus ropajes negros. Allí viene el embajador norteamericano, uno de 

los que mejor me cae. Inclino un segundo la cabeza en señal de 

saludo cuando me mira. No son muchos los diplomáticos que hay 

en Madrid. Muchas naciones siguen sin tener más allá de un 

consulado. Mejor, así estamos más tranquilos sin tantos 

embajadores.  

Están a la mitad de su carrera muchos de los presentes. No 

están empezando, pero esperan mejores destinos. Algún embajador 

con canas tendrá este como último destino. Al menos los 

diplomáticos son amables y sonríen. Amables y engreídos la 
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mayoría. Ya nos ponen el primer plato. Nada del otro mundo. No 

nos gustan los dispendios. Buenos espárragos, una agradable salsa, 

algunos vegetales en trocitos muy pequeños con alcaparras, a los 

que han añadido en un lado del plato los tentáculos pequeños de 

pulpitos en aceite.  

Mi esposa no me dice nada, está feliz, no para de hablar con 

el Viceministro de Asuntos Exteriores. Este buen señor no le parará 

de hacer la pelota a Carmen durante toda la cena. Sabe que su 

puesto depende más de tenerla contenta a ella, que de dar 

conversación a los diplomáticos que tiene enfrente, con lo cual los 

ignora. Y tiene razón. Acepto las cosas como son. A mí me han 

puesto al lado a la esposa de mi ministro Castiella. Desde aquí veo 

a López Rodó que gira la vista y hace como que no se ha dado 

cuenta de que le observo. Otro que hace como el nuncio. Ha pedido 

estar en la cena, aunque por su cargo no tenía por qué. Según me 

dicen las malas lenguas López Rodó reza más que el nuncio. 

 Después de la ensalada, viene una crema ligera. Mi mujer me 

comenta de pasada, en voz baja, mientras se limpia con la servilleta 

la boca, que hay que cambiar estos jarrones, son horrorosos. Yo no 

sé mucho de estas cosas, pero hasta yo mismo me doy cuenta de 

que son un poco feos. Los originales los debieron destrozar los 

anarquistas solo por el placer de ver en cuántos trozos se rompían. 

Al menos hemos puesto flores sobre la mesa, sobre bandejas de 

plata. Los tapices también son buenos. Hay que ofrecer una buena 

imagen ante el extranjero. 

 

 Ya viene el besugo con guarnición. Siempre dejo el menú en 

manos del Ministro, como es lógico. No me voy a encargar hasta 

de la comida. Castiella tiene buen gusto, ha estudiado en 

Cambridge. También en París, aunque nunca me lo mencionó. Bien 
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sabe que esta segunda ciudad no hace más que infundirme 

sospechas respecto a los que han estudiado en ella. Cambridge, 

Oxford y el Imperio Británico siempre me han parecido más 

franquistas que La Sorbona, París, Sartre y todos esos bohemios 

izquierdistas. Pero no creo que se le haya pegado nada en París.  

Y, en cualquier caso, ya me lo repite Carmen que Castiella 

tiene buen gusto hasta para decidir el menú. Aunque he de suponer 

que ni él mismo se ocupa de ello. Pero, aun así, el año pasado le 

comenté: A ver si ponéis algún año pescado de segundo plato. 

Parece ser, según explicó de pasada, que el pescado no le gusta a 

todo el mundo. Curiosamente, en el extranjero se toma menos 

pescado que en España. No dije nada, pero ya se ve que me han 

hecho caso. Si llego a insistir más, ponen merluza hasta en el 

postre.  

Esto es lo bueno de mi cargo, la gente te hace caso sin 

rechistar. Si hubiera mencionado que mi deseo era que hubiera 

puesto hígado de pato sobre pan de higos, hubiera habido hígado 

de pato sobre pan de higos. Si hubiera pedido carne de camello con 

calabacines, pues hubieran ido al zoo a por los camellos. Los 

subordinados no quieren problemas. Se limitan a decir a los 

subordinados inferiores: lo ha dicho Franco. En este país, la 

disciplina va desde los altos hornos hasta el menú.  

 Mientras tanto la mujer de otro ministro me habla de cosas 

intrascendentes. En un momento dado, por error, he sacado en la 

conversación el tema del último conflicto bélico europeo. Lo he 

sacado al ver al embajador de Alemania. A la gente le encanta, le 

fascina, el tema de Hitler. En las conversaciones distendidas, nadie 

me menciona este tema por temor. Ni siquiera mi hermana Pilar o 

mi hermano Nicolás. Creen que me voy a enfadar o, al menos, que 

me va a resultar incómodo. Tienen razón. Jamás hablo de ello. Pero 

esta señora, muy prudente, sabe sonsacarme. Se nota que tiene 
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curiosidad. Así que no me importa hacerle alguna pequeña 

confidencia. Y así le comento que en aquella época de hierro y 

oscuridad, nosotros enviamos una delegación a Berlín y cuando 

llegó allí lo único que nos preguntaron los nazis era que cuándo 

entrábamos en la guerra.  

 –Nosotros enviamos una delegación para hablar de las 

condiciones para entrar en la guerra y ellos solo querían saber 

cuándo entrábamos –hice un gesto como diciendo: “Qué 

desfachatez”. La señora que me escuchaba se mostró horrorizada. 

 Había hablado con una cierta libertad pues bien sabía que su 

marido había sido voluntario en la División Azul. Le hacía 

confidencias, cierto, pero sabía ante quien las hacía. Animado por 

sus exclamaciones e interés, añadí: 

–Eso era de lo que querían hablar. No de las condiciones. Y 

cuando les sacamos el tema de las concesiones territoriales (que 

encima nos tendríamos que ganar nosotros a sangre y fuego, ellos 

no nos iban a dar nada), nos decían que ya hablaríamos de eso más 

adelante. 

–No me lo puedo creer –en ese momento miró ella al 

embajador alemán como si el pobre hombre tuviera la culpa de 

todo. Menos mal que estaba ocupado. Ocupado en una aburrida 

charla, se le notaba, con la esquelética mujer de al lado, que debía 

tener cerca de los noventa años, por lo menos esa impresión daba. 

Me hizo gracia comparar la tediosa conversación entre ellos, la 

mayor parte del tiempo con monosílabos, y la nuestra tan 

entretenida. Porque la mujer de mi ministro, bien con el espurio 

deseo de agradarme, bien por verdadera curiosidad, mostraba 

mucho interés por todo lo que le decía. Yo continué con mi 

explicación de la política de mi Ministerio de Asuntos Exteriores, 

un cuarto de siglo antes: 
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–Menos mal que esa noche un buen bombardeo en Berlín hizo 

que la delegación tuviera que bajar al refugio del hotel. Eso nos 

convenció de que las cosas quizá no estaban tan ganadas para los 

germanos como pensábamos. 

–¿Y que les pidieron los alemanes? 

–Querían que les cediéramos una isla entera en las Canarias, 

así como territorios en África en lo que eran nuestras colonias.  

 –Me deja escandalizada. 

–Ribbentrop quería la Guinea española, las islas de Fernando 

Poo, Annobón y otros territorios menores. Llegó un momento en 

que nos dimos cuenta con quiénes nos estábamos jugando los 

cuartos. Negociábamos con malas personas, traicioneras, 

ambiciosas, mentirosas y que nos miraban como seres inferiores. 

Nuestra colaboración se limitaba a dar, no a recibir. Fue entonces 

cuando me di cuenta de que hubiera deseado que ellos fueran 

británicos. Por primera vez comprendí la diferencia de calidad 

entre los victorianos ingleses, elegantes y señoriales, gente de 

palabra, y los nuevos nazis, vulgares, arribistas, unos ambiciosos. 

Se lo aseguro, me dio pena ver lo mal que lo estaban pasando los 

británicos. Con mucha pena, llegué a la conclusión de que sería 

mejor tratado por los ingleses como vencido, que por los alemanes 

como aliado. 

 

A esta señora, le hablaba de los alemanes y de los ingleses, 

no mencioné a los franceses, que siempre me habían caído 

especialmente mal. Tampoco lo que le había dicho era la verdad, 

toda la verdad y solo la verdad. Era parte de la historia. Aquello era 

una cena, no una confesión. Lo que le dije era cierto, pero no 

mencioné que tardé todavía varios años en convencerme de que 
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Alemania no ganaría la guerra. Pues, incluso al final, seguía 

manteniendo que si las cosas se ponían muy mal, habría un 

armisticio entre los Aliados y el Eje. Con lo cual les dije a mis 

consejeros que había que estar con los alemanes, pasara lo que 

pasara. Por lo menos había que estar con ellos verbalmente, 

tampoco les podíamos apoyar de otra manera. Salvo wolframio, no 

teníamos ni pan. 

–¡Estos alemanes solo nos querían por el wolframio! –repitió 

desconcertada esta señora como si el dichoso asunto hubiera 

sucedido hace dos meses. Era lógico, podía haber sucedido hace 

treinta y dos años, pero ella se acababa de enterar ahora. 

 –Lo malo –continué tras varios comentarios escandalizados 

de ella– es que nos dejaron bien claro que en la victoria no contaban 

con nosotros. Porque nosotros estábamos dispuestos a hacer 

sacrificios. Pero no. No, señor. Ribbentrop nos consideraba en el 

nuevo escenario como un estado satélite agrario de carácter menor. 

No tenía ni idea de la historia de España, ni de nuestra nobleza, ni 

de nada. 

 –¡Solo le interesaba el wolframio! 

–Así es –asentí.  

–Ese Hitler era un inculto, no debía saber ni siquiera que 

nosotros teníamos colonias africanas –añadió indignada la señora.  

Hubo una pausa en la que ella dijo que no a un criado que 

trajo una salsera. Después me preguntó. 

–¿Así que piensa que no le hubiera dejado construir su 

imperio, excelencia? 

–Por supuesto que no. Hitler a muy largo plazo quería crear 

un imperio centroafricano. Al menos, su ministro de Asuntos 
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Exteriores deseaba, sin dilación, enclaves para la Wermacht en 

nuestras colonias. 

–Menos mal que usted se resistió. 

–Sí, menos mal. 

Me callé. Nada le hablé acerca de que al negarme a sus 

peticiones, traté de congraciarme con él ofreciéndole una masa 

guerrera, la posición estratégica de la península y nuestros 

esfuerzos para separar a nuestros hermanos de América de los 

anglosajones del norte. Por supuesto que se trataba de 

ofrecimientos bastante poco concretos, como siempre. Pero Hitler 

no se contentó con lo de la masa guerrera que le ofrecí. Y me 

comunicó claramente que quería controlar todas las empresas 

francesas e inglesas domiciliadas en España. Él siempre me 

presentaba peticiones concretas, eso era lo malo de Adolfo. Pero 

esa petición fue tan desmedida que me enfadé y por supuesto no 

acepté.  

–¿Hitler se tomó muy mal sus negativas, Excelencia? 

–Ni se lo imagina. El 23 de enero de 1940 –una de las pocas 

fechas de mi vida que recuerdo con toda precisión–, Ribbentrop 

hizo que se me transmitiera de forma oral un ultimátum: a menos 

que el Caudillo decida de inmediato participar en la guerra junto a 

las potencias del Eje, el gobierno del Reich no puede sino vaticinar 

el fin de la España nacional. 

 

 Dentro de la compostura que se espera en una mesa como esa, 

la esposa del Ministro dejó de comer, me miró y exclamó sin 

levantar la voz: 

 –No me lo puedo creer, resulta increíble. 
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 Esa señora siempre repetía esa expresión. La decía con mucha 

clase, sin gritar, pero como dando a entender que mi conversación 

era apasionante, que le interesaba mucho lo que le decía. Su marido 

estaba encantado de ver que habíamos conectado tan bien, que no 

quiso interrumpirnos. No sabía que a los pocos meses sería cesado. 

No había nada personal en ello, ya llevaba muchos años y, además, 

había apostado por un tecnócrata para ese puesto. Su mujer me caía 

muy bien, pero todos saben que soy frío. No me gusta mezclar lo 

personal en materias de Estado.  

 En esa cena estaba Juan Carlos, para entonces ya era Príncipe. 

Ese mismo año 69 ya había jurado ante las Cortes guardar y hacer 

guardar las Leyes Fundamentales del Reino así como los Principios 

del Movimiento Nacional. Estaba en la cena, pero no le veía, se 

hallaba sentado en el mismo lado de la larga mesa. Podía haberme 

inclinado hacia delante para mirarle, pero tampoco tenía tanto 

interés. Vino a esa cena, pero tampoco vendría a muchas, tampoco 

a las reuniones de ministros. Algunos de los más íntimos, dos o 

tres, me preguntaron que por qué no le invitaba a más actos y 

deliberaciones de miembros del gobierno. Cuando me preguntaban 

eso, daba un gran suspiro y me tomaba mi tiempo para responder. 

Quizá ni yo mismo tenía muy clara la respuesta. Me imagino que 

en esta medida de apartamiento hay algún tipo de resorte 

psicológico. Veo a los demás, y veo en ellos a colaboradores. Si le 

viera en la mesa del Consejo de Ministros, sería un continuo 

recuerdo de mi muerte. Mis ojos se toparían una y otra vez con ese 

futuro sin mí. Tal vez sean otras las razones subconscientes. Quizá 

en este apartamiento hay un temor oculto a que si le veo actuar, 

deliberar… me defraude. Sé que me sucederá, pero prefiero no 

verlo. En esto la experiencia de los cuarteles me ha enseñado que 

cuando el que tiene mando en plaza es ascendido y deja ese cuartel, 

es mejor que no vuelva de visita. De lo contrario, por bien que lo 

haga el que le reemplazó, le defraudará. Oirá comentarios, verá 
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cambios y se preguntará por qué el nuevo coronel no hace las cosas 

como las hizo él. Sí, que me suceda, pero que yo no lo vea.  

 Dado que ni yo mismo puedo darme una clara y rotunda 

respuesta que me convenza acerca de por qué no le involucro ya en 

tareas de gobierno, me imagino que hay razones subconscientes. 

Pero una cosa es cierta, él tampoco lo ha pedido. Le nombré mi 

sucesor, le aconsejé que se diera a conocer por las provincias, que 

se dejara ir viendo en actos protocolarios. Pero no le impuse más 

obligaciones. En el hecho de que después no me pidiera asistir ni a 

consejos de ministros ni a nada, no dejo de sospechar pueda celarse 

alguna intención menos recta. Quizá no quiere que le vean mucho 

conmigo, quizá no desea que le hagan demasiadas fotos a mi lado.  

Puede que cuando comience su singladura, quiera comenzar 

de nuevo, sin pasado. Sin criticarme, sin desautorizarme, pero sin 

que la opinión pública lo vincule a mí. Querrá ser él mismo, no mi 

sucesor. Dado que es un joven sin malicia, sospecho con razón que 

esta estrategia se la deben haber susurrado al oído algunos de mis 

ministros, López Rodó incluido. Símbolo de la corrección y la 

seriedad, mi imprescindible López Rodó es la eficiencia 

personificada. Un servidor ejemplar. Solo cree en una cosa, en la 

antiideología. Su única ideología es que las cosas funcionen bien. 

Me moriré de viejo y nunca le habré podido encontrar todavía ni la 

más ligera mácula en el ejercicio de sus funciones. La única 

ausencia que le noto a su perfección, es la del cariño. Él no llorará 

cuando muera. Estoy casi seguro, también él le ha aconsejado al 

Príncipe que se reserve. Que no se comprometa ni con afirmaciones 

que después le duelan, ni participando en consejos de ministros. 

López Rodó le habrá dicho que en los consejos de ministros se 

toman decisiones y que, por tanto, es mejor que él no se involucre, 

que llegue a mi puesto como la nieve virgen. 
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 El arte de gobernar, muy a menudo, es el arte de entrecerrar 

los ojos. Lo hago muy a menudo. Es triste, pero no tengo nada que 

criticar al Príncipe en su ejercicio de la diligente neutralidad. En el 

fondo, el chico no hace nada que yo no hiciera si estuviera en su 

puesto. Lo admito, aunque me duela, no hace nada que yo no haya 

hecho en el pasado. Por eso, por esa capacidad, le elegí. Sabe 

mimetizarse, sabe no implicarse, sabe salir de en medio del lago 

con la ropa seca. No creo que llore mucho junto a mi sepulcro.  

Pero en este arte en el que él ahora comienza, soy un maestro, 

una vida me avala. Entrecerraré los ojos. La vejez no solo no es un 

problema, sino que me ofrece más posibilidades de hacerlo. Creo 

que nunca he gobernado tan bien como ahora. Me noto lúcido, por 

primera vez hago lo que quiero de un modo supremo. Muchos no 

lo notan porque he elegido entrecerrar los ojos. ¿Es que creen que 

no me doy cuenta de que don Juan Carlos se está tragando muchos 

sapos con la esperanza de llegar al final de la cena, al postre? ¿Es 

que creen que no conozco a su padre? Si supieran los informes de 

mi servicio secreto respecto a sus amigos, no se reirían pensando 

que estoy en la inopia, que todo me pilla desprevenido. A lo mejor, 

los desprevenidos son ellos. Mi servicio secreto es bastante inútil. 

Pero no tanto como para no saber con quién cena el Príncipe, con 

quién habla por teléfono o quiénes son sus contactos que van y 

vienen con mensajes que no deben ser escritos. Algunos creen que 

por no escribir las cosas ya están seguros. No se dan cuenta de que 

cierto ir y venir ya es toda una declaración de intenciones. Dime 

quién es el mensajero y te diré qué trae y qué lleva. 

 Mi servicio secreto es bastante inútil porque los servicios 

secretos de película, solo existen en las películas. Nadie tiene a 

agentes como los de Hollywood. Aquí y en Estados Unidos, al final 

del escalafón hay un López, un Rodríguez, un Martínez con 

gabardina que fuma Ducados y toma unas tapas de calamares. 

Tenemos eso, no a un agente al estilo de esos actores de Hitchcock.  
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A mí y a Carmen nos gustó mucho Cortina Rasgada. Pero 

aunque nos guste la película, mi mujer y yo sabemos distinguir 

entre la realidad y la ficción. En cualquier caso, incluso con unos 

Gutiérrez normalitos, reclutados entre los más avispados de la 

Guardia Civil, sabemos que don Juan Carlos traga sapos. Quizá 

esos elitistas que vienen de París y Cambridge se rían de nosotros 

cuando van al Club de Hípica con el Príncipe, pero el de la 

gabardina los ha descubierto. Creen que no me entero, pero los que 

no se enteran son ellos. Creen que me van a traicionar con una 

segunda jugada, sin saber que ellos forman parte de mi tercera 

jugada.  

 Topaz no le gustó tanto a mi mujer. Reconozco que yo me 

perdí. La edad la voy notando. Ya no hace falta dormirse para 

perder el hilo y no encontrarlo. Pero el hilo de por dónde van las 

cosas en España se puede seguir, incluso con muchas cabezadas. 

El Príncipe está aquí, en la capital, porque así lo he querido. Y hará 

lo que él considere que tenga que hacer, y yo bendeciré su obra. Si 

antes de sucederme comenzara a hacer tonterías, lo sacaría de 

inmediato fuera del suelo español. Pero es bueno y será prudente. 

Sin cariño hacia mí, lo sé, pero prudente. Y eso es lo que importa. 

Lo cual no significa que no me duela algo el no haber conseguido 

el hijo perfecto. Pero hay que aceptar las cosas como son.  

Él es mi caballo, por él apuesto. Si quisiera un hijo perfecto, 

hubiera adoptado a Utrera Molina o a algún ministro o a un general 

férreo de rostro mussoliniano. Pero necesito un príncipe, no un 

subsecretario de un ministerio, falangista y fiel. Si quisiera un 

general así, tendría dónde elegir. Si quisiera fieles a mi persona, 

también tengo dónde elegir. He escogido lo que he querido, lo crea 

o no incluso el protagonista, que con los años llegará a pensar que 

yo no tenía otras opciones mejores que él. 
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 Me acuerdo de él en esa cena de gala, entre diplomáticos, 

todavía nervioso, estaba en rodaje. En rodaje, pero alto, gallardo, 

magnífico. Otros días tragaría sapos, pero esa noche cenaba en el 

Palacio Real. En cierto modo, podríamos decir que estaba cenando 

yo en su casa. Durante esa cena me sentí orgulloso de él.  

En los años siguientes, me seguí sintiendo feliz de sus 

capacidades, de su cordura, de su autodominio para no decir ni una 

palabra más de las justas, de su mesura para no dar pasos en falso. 

Aunque mi orgullo por él se mezclaba con una cierta tristeza por 

su frialdad. Había apostado por él, al 100%. Lo triste es que ese 

joven podía haberme arrebatado el corazón. Con qué facilidad 

podía haberlo hecho. Pero estaban sus consejeros. Esos que ya 

desde Estoril eran sus amigos. Los consideraba la voz de la 

sabiduría, la guía segura. 

 Seguro que su padre muchas veces le había repetido al 

despedirse: diga lo que te diga el general Franco, sigue el parecer 

de mi Consejo Privado. Qué error. Para empezar, si don Juan 

Carlos de verdad hubiera seguido esas voces de la sabiduría, nunca 

hubiera llegado a ser príncipe. Si de infante llegó a ser príncipe, no 

fue por los consejos de esos caducos señores. Todo lo contrario. No 

solo no fue por sus pésimas indicaciones, sino que todo ese 

enjambre al que se sumaban los jóvenes ambiciosos, fueron 

precisamente uno de los mayores obstáculos que mis consejeros me 

presentaron, con todo realismo, para no elegir a nadie de ese 

círculo, ni al padre ni al hijo. 

 

 De mis pensamientos, y de un cierto sopor, me sacó el 

embajador norteamericano. En la mesa estaba sentado no enfrente, 

pero sí cerca. Un detalle que habíamos tenido para con el Imperio. 

El alto embajador de ojos azules hizo un gracioso, a la vez que 
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amable, comentario acerca de lo mucho que había progresado 

España. Señor embajador, si grande ha sido la reconstrucción 

material de este país, más grande ha sido la reconstrucción 

espiritual, le contesté.  

 El estadounidense se sonrió, tres diplomáticos más se 

quedaron pensativos. Las dos mujeres que habían alcanzado a oír 

mi comentario no se dieron mucha cuenta, pero noté el impacto que 

les habían producido mis palabras a los embajadores Todos 

pensaban que yo estaba un poco gagá, pero esa respuesta no era la 

de alguien que no se entera de nada. Al embajador del Imperio, un 

hombre religiosísimo, noté que se le humedecieron los ojos. Por lo 

demás, mi comentario había tenido que ser repetido por mi ministro 

que tenía cerca. Lo dije con mi poca fuerza, inclinándome para 

acercarme a su oído (conforme avanzaba la cena tenía menos voz) 

y el lo repitió con vigor. Este proceso de, digamos, amplificación 

no solo no quitó fuerza a mis pensamiento, sino que por el contrario 

lo dotó de una dignidad superior.  

 El embajador norteamericano siguió muy serio durante un 

buen rato. Sabía la gran campaña de desprestigio que yo sufría. 

Había llegado a este país creyendo que yo era un dictador bananero, 

un gordo corrupto. Y había cambiado totalmente de opinión, así me 

lo dijo. Ha llegado a mis oídos que, en sus informes, ha dicho a sus 

superiores: No tenéis ni idea de quién es Franco. Probablemente 

no haya un gobernante tan digno en toda Europa.  

 Mi ministro tradujo un comentario de la esposa del 

embajador, algo que le había llegado a sus oídos. Yo le contesté: 

No se preocupe. El antiamericanismo forma parte del arsenal 

retórico de la Falange. Por fin llegó el postre. Esas cenas, a esas 

horas, cada vez me fatigaban más. Lejanas quedan las noches en 

que excitado podía pasar horas y horas de tertulia con camaradas 

hablando acerca de lo que sería el futuro. Lejos la noche granadina, 
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en una terraza del Generalife, con la guerra sin ganar, en que las 

horas pasaban dulces charlando en una hamaca. Me doy cuenta de 

que esos actos protocolarios que tanto se prolongan, se me hacen 

más duros que subir y bajar montículos bajo el sol africano de 

Alhucema, cuando en el año 25 tuvimos que sofocar a las partidas 

de Abd el Krim. En la plenitud del vigor corporal, hasta los campos 

de batalla son una carga más ligera que estas interminables cenas 

de gala. Los hombres de armas, todos los hombres en general, 

buscan ascender. No se dan cuenta de que el puesto más 

encumbrado de la vida es la juventud, vivir en un cuerpo pletórico 

de fuerzas. A partir de esa posición, cada año es un descenso. 

 Los diplomáticos que estaban a mi mesa me mostraban la 

mejor de sus caras. Pero sabía que eran ellos los que me achacaban 

tener estancado al país en lo económico y en lo tecnológico. Se nota 

que nunca han gobernado. Piensan que porque cada cierto número 

de años la población eche una papeleta en una urna, ya por eso la 

tecnología avanza y la industria va mejor. Santa ingenuidad. Cada 

vez que uno de mis diplomáticos sale al extranjero y ve un invento 

que no hay aquí, exclama con lástima: esto no lo hay en España. 

Valientes majaderos. Pero qué catetos. Algunos por más que, por 

recomendaciones, hayan acabado en la carrera diplomática no han 

perdido el pelo de la dehesa. ¿Se imaginan que en yankilandia 

cortan el jamón de York con un láser casero? ¿Piensan que allí han 

logrado que los cerdos tengan seis patas? Pero no hay nada que 

hacer, muchos creen que el extranjero es el País de Jauja.  

Para los desafectos al Régimen, el culpable de todo, por 

supuesto, soy yo. ¿Pero es que les parece poco hallarnos en el 

noveno puesto mundial por Producto Interior Bruto? ¿Qué estamos 

retrasados? Evidentemente, si nos fijamos en los que van por 

delante, pues claro que vamos retrasados. ¿Qué quieren, que se diga 

que en el mundo hay tres superpotencias: Estados Unidos, Rusia y 

España? Dado nuestro número de habitantes, y la falta de recursos 
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naturales y por mil detalles más, ocupamos un puesto más que 

digno. Y sin la ayuda de nadie. Aquí no hubo créditos extranjeros, 

ni empresarios de fuera que invirtieran. No debemos nada a nadie, 

nadie nos echó una mano. Bueno, sí tuvimos la ayuda de Dios que 

es la única que basta. Pues como siempre pensé, si tenemos a Dios 

contento, Él nos ayudará.  

Si a pesar de mí, que soy la causa del retraso español, estamos 

en el noveno puesto mundial por Producto Interior Bruto, ¿en que 

puesto estaríamos sin mí? ¿En el cuarto puesto, en el quinto? Qué 

difícil es que todos estén satisfechos. Si las cosas van mal, la gente 

no está contenta. Si van bien, tampoco. Con los desafectos hace 

tiempo que mi política ha sido la de hacer como que no existen. Y 

en realidad no existen. Son cuatro gatos. Cuatro gatos y cuatro 

melenudos. Cada vez me convenzo más, sobre todo en la 

ancianidad, de que al que hay que tener feliz es a Aquél que es el 

único que puede decir: Tranquilo, déjales que griten. Si Yo quiero 

estarás treinta años más. Sí, hay que dejarles que griten, que echen 

octavillas por los pasillos de la universidad, que se desfoguen. Si 

Él quiere, viviré hasta los 110 años. Si Él quiere tendrán que 

ejercitar la virtud de la paciencia todavía más. Pero ese y no otro 

ha sido el secreto de que España progresara del modo que lo ha 

hecho: hacer lo posible para que en esta nación se cumplieran las 

leyes de Dios.  

 Mi idea era clara: si en España se le ofrece un culto perfecto, 

el Todopoderoso enviará la bendición sobre estas tierras. Esa ha 

sido mi política. Simple pero eficaz. Así lo hemos hecho, y así ha 

sido. Hemos disfrutado de paz, prosperidad y armonía social. Aquí, 

como un nuevo David, solo reina la religión verdadera y los nuevos 

levitas le rinden culto perfecto. Resultado: hasta la pertinaz sequía 

se ha acabado. Quizá en el futuro digan: “Con Franco, al menos, 

llovía”. En fin, bromeo. La dictadura no está reñida con el sentido 

del humor. 
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 Todas estas cosas las decía a trozos en aquella cena. A trozos, 

porque mi ministro traducía eficazmente mis palabras a los que 

estaban alrededor. Eficazmente, pero a trozos. Era una traducción 

a trompicones. El embajador norteamericano no decía nada, estaba 

admirado. Era muy religioso, era muy anticomunista. Noté que le 

daban ganas de levantarse, cuadrarse y estrecharme la mano. Pero 

guardó las formas. Mi diagnóstico de la situación mundial era el 

suyo. Mi visión religiosa de la historia le sorprendió y le admiró.  

Si este norteamericano sanote y bueno hubiera conocido los 

desmanes de las hordas rojas durante la cruzada, probablemente no 

se hubiera aguantado y me hubiera dado dos sonoros besos en las 

mejillas, allí, en medio de la cena. El embajador alemán y francés 

guardaban silencio. No vi en su rostro ni un solo gesto de apoyo.  

En los ojos azules de la altiva mujer del embajador germano, 

incluso vi un desprecio apenas ocultado bajo las normas de la 

educación. La esposa del embajador italiano, el poco rato que 

atendió a mis palabras, también dejó claro que ella se consideraba 

muy por encima de mí. No así el norteamericano que era un hombre 

sencillo. 

Y eso que el primer ministro italiano, Mariano Rumor, era de 

la Democracia Cristiana. Pero nada. Al final, con los que siempre 

he conectado bien ha sido con los estadounidenses. Son un imperio 

y se sienten un imperio. Una república gobernada innumerables 

veces por militares. Una nación que siempre ha admirado a 

hombres fuertes como Lincoln, un ciudadano que suprimió en 

tiempo de guerra muchas libertades civiles.  

En el fondo, soy un Lincoln hispano le dije a un predecesor 

de este embajador hace mucho tiempo. Aquel jactancioso 

predecesor (que no me tomaba en serio), unos segundos después, 

cuando le tradujeron lo que había dicho, casi se echó a reír. Pensaba 



 266 

que bromeaba. Necesitó mirarme de nuevo a la cara y reflexionar 

tres segundos, para darse cuenta de que no, no bromeaba.  

Lincoln empezó una guerra para liberar a los esclavos, nadie 

le ha echado en cara esa guerra. Al revés, lo consideran un héroe. 

Yo empecé la sublevación para evitar que toda la población cayera 

en la esclavitud del comunismo, y para muchos de sus compatriotas 

soy un villano. Dos tablas de medir, dos raseros. No importa. Haré 

lo que tenga que hacer. Ah, ya llega el postre.  
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Años 70 
................................................................................................................ 

DISCIPLINA AUGUSTA 

 
Algunos dicen que me podría jubilar. No es algo que descarte 

del todo. Pero en el fondo ya vivo una vida de jubilado. Por otro 

lado, me da miedo el rey Lear. Además, los españoles no querrían. 

Prefieren que esté jubilado, pero se sienten más seguros si sigo 

vigilando todo. Es lógico, soy como unos viejos zapatos a los que 

se han acostumbrado. Cuando le coges cariño a un calzado, solo los 

cambias cuando te ves verdaderamente obligado a ello, y los 

cambias con pena, y los nuevos te hacen rozaduras.  

 El caso es que aquí sigo, al pie del cañón, rodeado de afectos 

y desafectos, pero sin bajarme del caballo. Demostrando al mundo 

que existe otro modo de gobernar. Entre el comunismo, el fascismo 

y las democracias liberales, hay una cuarta vía: regímenes como el 

de Salazar en Portugal y el mío aquí. Regímenes buenos, católicos, 
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humanos, que son una alternativa real a las dos primeras vías y a la 

ineficiencia de muchas democracias que lo único que hacen son 

políticas a corto plazo y tirarse los trastos a la cabeza. 

La dictadura se suele asociar a la mano dura y a la fortaleza, 

también a la imagen de un hombre con uniforme y mirada pétrea. 

Mi régimen es la prueba de que cabe otro tipo de gobierno personal, 

completamente humano. Sí, otra España era posible, lo demostré. 

Nuestro Movimiento no es un sistema estático. Ya lo dice la misma 

palabra movimiento. Por eso al Partido lo llamé Movimiento 

Nacional, sino lo hubiera llamado Estatismo Nacional.  

Su ideología no es otra que los principios del sentido común. 

Principios que deben guiar nuestro crecimiento económico, sobre 

todo ahora ha crecido mucho la industria en España. Mis ministros 

deben ser cuidadosos, se lo recuerdo a menudo. A principios de 

siglo, fue el capitalismo el que creó el problema social al creer que 

la producción era solo un problema financiero y que los problemas 

financieros no tenían nada que ver con los problemas humanos. 

Cómo me gustaría pasar a la Historia como un dictador que no fue 

ni de derechas ni de izquierdas. Pero nada…  por más que construya 

viviendas de protección oficial, por más que proteja el estatuto de 

los trabajadores, siempre me considerarán de derechas.  

 He tratado de crear una sociedad lo más igualitaria posible. 

Crecí en El Ferrol, en una población fuertemente jerarquizada, 

aunque de vida sencilla y modesta. Viví las irritantes desigualdades 

sociales, y yo no pertenecía a la clase de los favorecidos. Recuerdo 

lo mucho que impresionó a mi sensibilidad infantil el bajísimo 

nivel de vida de las aguadoras que suministraban agua a las casas. 

Después de hacer grandes colas en las fuentes públicas, a la 

intemperie, percibían quince céntimos por transportar y subir a los 

pisos, sobre la cabeza, las sellas de veinticinco litros de agua. 

Pobres columnas vertebrales. Con razón que después sufrieran 
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tanto de ella. Pero esos céntimos eran necesarios para vivir. 

También había mujeres que, en el puerto, descargaban por una 

peseta de jornal al día, el carbón de los barcos. Por eso cuando me 

preguntan cuál es la doctrina social de mi Régimen, siempre 

contesto: la de la Iglesia. Lea usted las encíclicas de los Papas, allí 

encontrará lo que tratamos de hacer. ¡Y vaya que si hemos 

prosperado! Muchos países de nuestro entorno envidian nuestra 

tranquilidad, nuestro orden, nuestro progreso, nuestro milagro 

español. Pero me siento insultado cuando sujetos que no han salido 

en toda su vida de sus despachos y universidades, me encasillan en 

sus pobres esquemas. Esquemas en los que toda la realidad tiene 

que estar en la casilla de las derechas o en la de las izquierdas. 

Hace poco vi una película de ese tal Berlanga, en un pase 

privado en El Pardo, y me decepcionó. Uno de mis ministros, con 

el que la visioné, me dijo que ese director, Berlanga, es un 

comunista. No, repuse. Se hizo un silencio total, noté la 

expectación entre las seis personas presentes. No, es un mal 

español. Todos esperan de mí un maniqueísmo férreo. Pero ya no 

hago gala de ese maniqueísmo desde hace mucho tiempo. ¿Es que 

no escuchan en la radio mis discursos? He hecho de la moderación 

y los matices, un arte. Pero como me consideran el garante supremo 

del orden, piensan que debo ser implacable con todo lo que se sale 

de la línea. Si se enterara Franco, deben decir muchos cuando ven 

cosas que no les gustan. Pues no. Me entero, pero sé lo que debo 

hacer. He aprendido mi oficio. Por supuesto, no prohibí la película 

de Berlanga. Si tuviera que prohibir todo lo que no me gusta… Las 

generaciones jóvenes están contaminadas con izquierdismo. Lo sé. 

No puedo enviar a la cárcel a toda la juventud. Además, no serviría 

de nada. A veces son los hijos de mis mismos generales. Hijos de 

papá que han estudiado en colegios caros. Jovenzuelos 

encandilados por doctrinas extranjeras. A veces me pregunto qué 

hemos hecho mal. Francamente, no lo sé.  
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 Pero, bueno, entre tanta amargura, la vida también nos ofrece 

ciertas alegrías como la de ver a mi ministro Fraga en bañador. 

¡Qué cara de frío tenía! Está un poco gordo. Menudo bañador gasta. 

Cabría un generalísimo en cada pierna de esa prenda mastodóntica.  

De todas formas, los problemas no son solo míos, no son solo 

de España, es la juventud de toda la Europa libre la que parece 

haberse vuelto loca. Y parece que en Estados Unidos pasa lo 

mismo. Ese movimiento hippie se presenta como lo auténtico, lo 

pacífico, lo utópico, lo nuevo. Nosotros, para ellos, somos el 

pasado. Quizá yo sea el pasado, no lo niego.  

Sí, a mi edad tengo más pasado a mis espaldas que futuro por 

delante. Pero he vivido lo suficiente como para saber que ellos, 

desde luego, no son el futuro. Se presentan como el porvenir, pero 

no lo son. Solo son una broma estética que no llega ni a utopía. El 

viento del tiempo los barrerá. No quedará nada de esas pajas. Esos 

hippies no han sabido construir ni una utopía. No son ni una 

contracultura, ni nada. Solo música, trajes anchos, colores y droga. 

Eso es todo.  

Algunos de estos jóvenes han formado comunas en el campo. 

Estoy seguro de que no quedará nada de esas comunas dentro de 

veinte o treinta años. Lo que se erige fuera de la Ley de Dios, se 

construye sin base y acaba cayendo por su propio peso. Ese 

movimiento de melenudos no es la imaginación al Poder, es una 

rebelión contra la razón. Me enorgullezco de ser un defensor de los 

valores de Occidente, de sus ideales, de su Santa Iglesia, quizá el 

último cruzado. 

Lo malo es que muchos servidores del Estado, profesores y 

hombres de la cultura quieren ser modernos. Yo nunca he querido 

ser moderno. Siempre he sido yo mismo. No he mendigado mi 

reputación a base de gestos hacia estas corrientes del desastre. Me 
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querrán o no me querrán, pero hasta el final seré coherente conmigo 

mismo.  

A Europa le veo muy enferma, su juventud no me deja lugar 

a la esperanza. Estados Unidos me parece un país más fuerte, más 

tradicional. Y su política frente a Rusia es realista. 

Siempre creí en lo que ahora los americanos llaman la Teoría 

del Dominó. Ellos siempre han sido un país aislacionista. Pero haría 

falta ser un redomado tonto para no darse cuenta de que si cae 

Vietnam, y después Corea, y después otras naciones de 

Centroamérica, y después otras de África, uno a uno los comunistas 

irán invadiendo país tras país. Los ingenuos hippies de Madrid 

creen que si en Nicaragua llegan al poder los comunistas será 

porque el buen trabajador, sano y noble, se ha dado cuenta de que 

Marx y Engels tenían razón. Pero no. Si está allí el Partido, es 

porque unos señores gordos enfundados en gruesos abrigos y que 

saludan desde lo alto del mausoleo de Lenin, han decidido expandir 

su influencia en esa zona, y han gastado ríos de dinero y esfuerzos 

faraónicos en conquistarla para que forme parte de su órbita 

geopolítica. Son señores oscuros venidos del frío los que deciden 

cuál será la próxima casilla del tablero por la que hay que luchar. 

Estados Unidos no ha tenido más remedio que intervenir. 

Intervenir o quedarse aislado. Europa debe su libertad por 

segunda vez a los yankis. Tras la II Guerra Mundial, sin la decidida 

voluntad de Washington los tanques rusos hubieran avanzado por 

el suelo europeo hasta Sicilia y Andalucía. Pero Truman, Ike o John 

Fitgerald les han dejado las cosas muy claras: no vamos a permitir 

que caiga ni un solo país más. Es una mera cuestión de 

supervivencia para la superpotencia del Norte del continente 

americano. Los soviéticos ya han mostrado su vocación de 

conquista mundial. Que caiga un país en la órbita de Moscú no es 

preocupante, que caigan dos países, tampoco. Pero si caen quince 
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o veinte naciones, eso sí que iría torciendo la balanza. La política 

de Washington no es la de un desalmado imperio. Sino la de 

hombres realistas que se han dado cuenta de que es preferible 

intervenir ahora, que lamentarse después. Las omisiones de ahora 

supondrían, dentro de cincuenta años, contemplar en el mapamundi 

continentes enteros dominados por Moscú. Por eso ese gran país ha 

decidido poner manos a la obra. 

 Pero lo mismo que la Iglesia dejó bien claro que su apoyo a 

nosotros en la Guerra Civil, no implicaba que aprobaran los 

excesos que nosotros habíamos cometido, así también mi apoyo a 

los norteamericanos no es absoluto. Lo primero que hay que 

dejarles claro es que aquí el que manda soy yo. De lo contrario, me 

tomarían por el pito del sereno. Mi apoyo no es absoluto, ni total, 

ni ingenuo. Mi negativa a secundar el bloqueo contra Cuba es solo 

un ejemplo. Los americanos, a veces, tienden a tratarnos como 

subalternos. De vez en cuando, hay que ponerlos en su sitio. 

Además, sé que no son unos santos. Han hecho muchas cosas 

malas, que mi moral nunca ha visto con buenos ojos. Como me dijo 

cierto embajador, en la CIA hay un dicho: es un hijo de puta, sí, 

pero es nuestro hijo de puta.  

Una de las razones por las que nunca he sido servil con ellos, 

con el Imperio, es porque nunca les he debido nada. No olvido que 

ellos me han apoyado solo cuando les ha interesado. Si les hubiera 

interesado más dejar de apoyarme, lo hubieran dejado de hacer sin 

ningún remordimiento. Y, en realidad, nunca me han apoyado. Solo 

han apoyado el statu quo que existe en España. Por eso recibí a 

Nixon más sereno, más digno, que a Eisenhower. Cualquiera que 

haya visionado el NO-DO habrá observado que, esta vez, es Nixon 

el nervioso y yo soy el que le recibe desde otra altura de la vida, 

una altura mayor, que nos hace ver las cosas en su justa medida, y 

por tanto con más dignidad. 
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El statu quo… eso es lo único que les interesa. Que España 

siga en la misma órbita… lo demás les da lo mismo. Es triste, pero 

es así. Sea, con vosotros o sin vosotros, quedaos tranquilos, este 

país no caerá en las tinieblas de las que salió. ¿Por qué? Porque se 

ha creado una extensa clase media.  

Ahora, al final de mi vida, reconozco que he sido la pesadilla 

de los comunistas de este país, una pesadilla de casi cuarenta años. 

Ni en sus peores pronósticos se hubieran podido imaginar una 

travesía por el desierto tan larga. Y lo peor, lo más humillante para 

los socialistas, es que me puedo permitir ser benigno con ellos. Ni 

siquiera tengo que ser cruel. Si basta una mirada 

mía indignada para que treinta generales se 

pongan firmes y sus frentes castrenses se 

humedezcan con sudor frío, de los socialistas ya 

no digo nada. Una palabra mía, y sus vidas serían 

bastantes más duras. Pero me puedo permitir la 

benignidad. Cuando uno no está amenazado, tiene 

el privilegio de ser magnánimo. Perseguirán mi 

memoria después que muera, no tengo la menor 

duda, no espero la menor piedad de ellos. Es propio del socialismo 

perseguir a los muertos y su memoria. Esta tradición la han 

mantenido en todas las latitudes, no harán otra cosa conmigo. Dado 

que el presente me pertenece, con mi memoria que hagan lo que les 

de la gana. Pero conmigo en el Poder, saben mis adversarios que 

pueden dedicarse a hacer oposición de 7:00 a 9:00, y tomarse unas 

tapas y una cerveza antes de retirarse a casa. Algún día, podrán 

decir a sus nietos: contra Franco vivíamos mejor.  

Me pintan con los más negros colores mis opositores 

socialistas y comunistas. Pero me consuelo pensando que en el 

futuro, habrá entre ellos algunos que reconocerán: el Generalísimo, 

al lado de estos, era una hermanita de los pobres. Pero, de 

momento, mientras sigan haciéndome la oposición, hay que negar 
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todo lo bueno mío. Negarán que pinto bien, que pesco bien, 

negarán todo lo bueno que pueda haber en mí. Para ellos, hace 

mucho tiempo, que ya no soy un ser humano.  

Los que me ridiculizan –conozco la letra que los izquierdistas 

han puesto al himno nacional–, se olvidan de que tengo mi 

corazoncito, no soy de piedra. Pero, con corazoncito o sin él, tengo 

que infundir seguridad. Si uno está seguro, transmite seguridad. Y 

en estos tiempos inciertos, la gente sencilla, los no maleados, 

necesitan un referente. Pero me gustaría no ser odiado. Desearía 

que los que quieren que me falleciera, entendieran que soy un ser 

humano como ellos.  

 Cuando muera, estoy seguro, todos los obispos oficiarán al 

día siguiente funerales. Los obispos me llorarán, unos más otros 

menos. He luchado por la Iglesia tanto como cualquiera de ellos, 

con no menos obediencia, con no menos devoción. Por eso la 

traición de la Iglesia, especialmente de la vasca y catalana, hacia 

mi persona es la herida más dolorosa de mi corazón. Yo, que he 

hecho tanto por ella, sin esperar nada a cambio, ¿cómo ahora 

merezco ser atacado? Si he cometido alguna falta contra la Esposa 

de Cristo, decídmelo. Pero ni en mi vida pública, ni en mi vida 

privada, encontraréis que haya sido un mal hijo de la Iglesia.  

 El Papa Pío XII me pidió la confesionalidad de España, se la 

concedí. Ahora parece que ese es mi mayor pecado. Le di todo a 

Pío XII, no fue excesivamente agradecido. No me importó, no lo 

hacía por el agradecimiento. Todos los papas han sido fríos 

conmigo y con mi régimen, pero ahora las cosas han ido más allá 

de la frialdad. Es como si mi corazón sintiera que el sucesor de 

Pedro, mi padre espiritual, pensara: a ver cuando se muere este 

hombre. 
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 En los cócteles, en los actos protocolarios, percibo en el rostro 

de tantos obispos que me sonríen, la clara idea de considerar que 

soy el obstáculo para España y para la religión que ellos 

representan. Me saludan como quien saluda al Pasado. Ellos tienen 

la seguridad de ser el futuro. Mis queridos prelados, nada más 

peligroso y fútil que querer ir con los tiempos. 

 Cuántos curas, hoy día, hablan más en sus sermones de 

política que de Dios y su Reino. Cuántos ministros de Dios, a los 

que tanto he honrado, cuyas manos he besado sinceramente, me 

consideran un opresor, alguien contra el que hay que luchar. Siento 

el aborrecimiento en muchos de ellos, aunque no les conozco. Por 

mi parte, no siento lo mismo hacia ellos, solo me encuentro 

desorientado. ¿Por qué me hacéis esto? Os he construido los 

seminarios, he reconstruido vuestras catedrales, os he favorecido 

en todo. Y me pagáis con desprecio, extendéis la animadversión 

hacia mí. He tenido, odio decir esto, que encarcelar a algunos de 

vosotros, personas sagradas para mí. Pero hablabais de política 

desde el púlpito. Y lo que ocurre ahora en algunos seminarios es 

mejor que no se sepa, para que los sencillos no dejen de creer. Sí, 

es mejor que no sepan hasta qué punto están enfermos algunos de 

los sacerdotes jóvenes, sino la fe retrocedería aún más. 

 En esta época crecientemente convulsa, es la fe sencilla de los 

humildes la que mantiene todo en pie. No son los jovencillos recién 

llegados de Lovaina los que mantienen erguidos los altos y santos 

muros de la Iglesia, sino el pobre pescador del Mar Cantábrico, la 

mujer de un labrador extremeño que asiste todos los días a misa 

durante la novena de la fiesta del santo patrón de su pueblo, las 

viejecitas enlutadas que rezan el rosario, olvidadas de todos, en un 

banco en una iglesia oscura. Esos también son los puntales de mi 

régimen. En teoría, un dictador de derechas tendría que tener a su 

favor a los grandes capitalistas. Pero sé que esos me darían el 

puntapié en el trasero si tal cosa les interesase. Es la gente sencilla 
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la que me quiere, la que sabe que he hecho todo lo posible por ellos. 

Siempre he conectado con la gente sencilla. España no es la olla a 

presión que va a explotar, como creen los americanos. No hay aquí 

ningún déspota que mantiene oprimido a ninguna masa. España es 

un lugar tranquilo, donde en medio de la población sencilla que me 

quiere, se mueven los agitadores.  

 Todo esto no me amarga. No considero que en esta etapa de 

mi vida las cosas se hayan torcido, ni mucho menos que haya 

fracasado. No, ni mucho menos. Solamente es que veo que los 

tiempos han comenzado a cambiar. Desde mi atalaya, se percibe 

como evidente que la marea ha cambiado de dirección. Occidente 

entero abandona, ridiculiza sus valores. El 80% no lo hace, pero la 

juventud algún día será el 100% de la población. Ni siquiera toda 

la juventud ha emprendido ese camino, pero sí la parte de la 

juventud que algún día ocupará los puestos de responsabilidad: los 

universitarios, los hijos de los ricos y así. De ahí que, aunque ni 

siquiera son un 20% de la sociedad, al final serán los que se lleven 

el pato al agua. Esto lo veo. En el futuro muchos exclamarán con 

pena: ¡si lo hubiera sabido Franco! Sí, lo supe, lo preví. Pero no 

hay nada que hacer. Es como una marea. Nadie puede luchar contra 

eso. Ni el Papa, ni los grandes grupos conservadores de los Estados 

Unidos, ni yo. Solo nos queda minimizar esa ola y aceptar, una vez 

más en mi vida, que las cosas son como son.  

Afuera puede hacer frío, afuera puede estar lloviendo, pero 

dentro de mi casa, con mi familia, soy feliz. Llevo la más plácida 

de las existencias. El frío de la malquerencia de muchos malos 

españoles, el aspecto nublado y desapacible de la sociedad 

moderna… pero dentro de mi hogar estoy bien. Si tuviera que dar 

un consejo a un joven gobernante para ser un buen estadista, le 

diría: Construye una familia. Que tus seres queridos llenen todas 

tus necesidades. Que dentro de tu casa seas tan feliz, que no 

necesites de nada más fuera de ella. Porque esa satisfacción 
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personal la transmitirás a la nación, la percibirán tus gobernados. 

Del mismo modo, que el hombre de poder que engaña a su mujer, 

que vive con tensión dentro de los muros de su hogar, entre gritos, 

engaños y malas palabras, se encuentra en una muy mala 

disposición para dirigir los destinos de un pueblo. Con mucha 

frecuencia, las naciones son dirigidas por individuos que no saben 

gobernarse ni a sí mismos.  

Soy un hombre afortunado en gran parte porque tengo una 

mujer perfecta para acompañarme en un cargo como el mío. Su 

imagen siempre pulcra, siempre sonriente con su collar de perlas. 

Muchas veces pienso que en las recepciones y situaciones 

protocolarias ella tiene un mejor saber estar que yo. Es que yo me 

pongo más nervioso, ella tiene más clase. Su figura estilizada y 

elegante me tranquiliza, la querría tener a mi lado siempre. Hay 

mujeres que avergüenzan a sus esposos. La mía me realza.  

Además, qué aplomo el de ella. No entiendo por qué me 

pongo nervioso hasta cuando doy la mano a una hilera de 

prohombres. Ella, sin embargo, tan tranquila, como si lo hubiera 

hecho toda la vida; yo no puedo evitar el azorarme un poco, es 

superior a mis fuerzas. Bien es cierto, que junto a las virtudes de 

mi mujer, al mismo tiempo, hay que reconocer que tiene mucho… 

carácter. En algunas ocasiones, ante conocidos íntimos, en El 

Pardo, ha llegado a decirme: ¡tú, Paco, cállate! Después, desde mi 

cama al lado de la suya, le tengo que recriminar con dulzura: 

Carmen…  el Caudillo soy yo, ¿qué va a pensar la gente? En 

privado dime lo que quieras, pero en el piso de abajo… 

Me casé completamente enamorado. Y eso que por mi baja 

estatura me llamaban entonces el comandantín. Encima, al padre 

de la novia no le caí nada bien. Me veía como un partido con poco 

futuro. Tiene gracia. Si alguien estaba dotado de futuro, era yo. El 

tiempo por venir estaba de mi parte, aunque ni yo mismo lo sabía. 
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Pero a aquel padre no le debió parecer que yo me pudiera embarcar 

en empresas suficientemente ambiciosas como para satisfacer los 

deseos que tenía para su hija. Militar… debió pensar, partidas de 

mus, aburrimiento en el cuartel y poco más. Si me hubiera 

preguntado, ¿y usted, joven, a qué piensa dedicarse? Debería 

haberle contestado: pues a hacer una guerra civil.  

¿Podía habérsele pasado por la cabeza a mi suegro que ese 

joven de veinticinco años que se sentaba en el salón de su casa sin 

dejar de sonreírle nervioso, apretándome las manos, iba a ser algún 

día jefe de Estado? Pero le perdoné de verdad, porque si me fijaba 

en mi padre, mi suegro me parecía un santo. A la boda, tantas veces 

aplazada por la guerra de África, no invité a mi padre. Había 

abandonado a mi madre y vivía con otra mujer en Madrid. Si se le 

hubiera ocurrido aparecer, lo hubiera echado. 

La felicidad de la que he gozado estos años, toda una vida, 

con Carmen y mi hija ha sido plena. Por eso ahora le perdono sus 

insistencias bajo la débil luz de la lámpara de la mesilla de noche 

que separa nuestros lechos. Hasta su terquedad es una muestra de 

amor por la patria. Si no le importaran nada el Régimen ni el país, 

Carmen apagaría la luz y me diría: buenas noches. Pero incluso en 

esos microconsejos de ministros que me monta en la cama, busco 

el consenso. Hasta en el dormitorio soy muy desfavorable a usar la 

fórmula de el que manda aquí soy yo. El consenso siempre es lo 

mejor. Y si tal cosa no es posible, siempre queda el recurso de darle 

la razón, pero ir aplazando las decisiones para la mañana siguiente 

o para un futuro indefinido. Tienes razón… tienes toda la razón… 

venga, que sí… mañana me pongo manos al asunto… que sí, que 

mañana tomo una decisión. Ponerme manos a la obra, tomar una 

decisión, no dejarlo ni un día más… hay centenares de fórmulas 

para no atraparme los dedos, para dejar las cosas para más adelante. 

Lo malo es que mi mujer es perro viejo y ya se las sabe todas. En 

este sentido, sabe más que mis ministros. Las tretas que me 
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funcionan con ellos, a Carmen ya no lo cogen de nuevas. Para que 

me dejara dormir, al final, hasta he decidido nombrar a Arias como 

presidente. 

Pero sí, trato de buscar el consenso con mi mujer, 

especialmente a esas horas de la noche, porque mi esposa, plagada 

de virtudes, no es la típica mujer sumisa que me susurra al oído con 

dulzura: lo que tú quieras, amorcito. Por el contrario se trata de una 

asturiana con genio, cuyo carácter le lleva a intervenir en cada cosa 

de la que se entera. Por eso trato que se entere de lo menos posible. 

No es que me importen los consejos domésticos. Lo que me 

incomoda es que como se le meta una cosa en la cabeza, ya no hay 

forma de hacerle recular. Es que no te enteras, Paco. Y al final, 

apaga la luz con un malhumorado como tú quieras, al fin y al cabo, 

eres tú el que mandas. ¡Buenas noches! 

Discutir los grandes asuntos en el lecho, supone para mí un 

muy desfavorable campo de batalla. Lucho con sueño contra un 

enemigo incansable, fresco y bien pertrechado de energía. Está 

bien, está bien, nombraré a fulano. Pero son pocas las 

claudicaciones. Ella, que es inteligente, sabe que no puede abusar 

de sus prerrogativas suprapresidenciales, y en cierto modo 

protopresidenciales. Puede ser terca, pero lo es pocas veces. En la 

convivencia matrimonial se puede insistir, mientras no insistas 

todos los días. En la convivencia doméstica y en la de la nación, las 

enseñanzas de lo pequeño se pueden trasladar a lo grande. Pero la 

paz y el consenso las busco incluso dentro de los muros de mi casa. 

España, acabada la represión de los dos años después de la 

guerra, se ha construido sobre el consenso. El consenso frente a la 

confrontación. Alguien puede pensar que por el hecho de tener el 

poder supremo no he buscado el consenso, pero ambas cosas no 

están reñidas, ni son incompatibles: poder absoluto y consenso, esa 

y no otra ha sido la receta de mi gastronomía política. Dejar claro 
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que lo puedo todo y, después, consensuarlo todo. Otros han usado 

el poder absoluto para cometer barbaridades, yo lo he usado para 

buscar consensos, para realizar políticas de unidad nacional, 

dejando a un lado aquello que dividiera la unidad de los españoles. 

Cuando se apaga la lámpara de la mesilla y el dormitorio se 

queda a oscuras, me gustaría soñar que soy capitán de un gran 

barco. Pero como soy tan pragmático, tan realista, creo que esa es 

la razón por la que no sueño nunca. Tampoco tengo pesadillas. 

Soñar que surco los mares y fondeo en nuevos puertos 

desconocidos, sería para mí una agradable fantasía. 

Me hubiera gustado ser almirante en uno de esos antiguos 

veleros. O mejor capitán de un barco ballenero. Se me hace agua la 

boca solo de pensar en la persecución y la lucha necesaria para 

capturar uno de esos monstruos. La emoción de lanzar con mi 

propio brazo el arpón. Insuperable. Un momento que valdría una 

vida. Siempre me ha gustado más la pesca que la caza. Y esta pesca, 

la de la ballena, es el combate supremo, la pesca por antonomasia, 

la lucha más colosal entre el hombre y el animal. Fantasías de un 

caudillo anciano, de un dictador. 

¿Qué diferencia a un dictador de un monarca absoluto? ¿Qué 

diferencia a un dictador de un libertador? No infrecuentemente, 

solo ligerísimos matices. Al otro lado del Atlántico, Bolívar fue un 

libertador. Aquí fue un rebelde. En un lado le agasajaron con los 

máximos honores, aquí hubiera sido ahorcado. La victoria es, en 

ocasiones, lo único que nos ayuda a distinguir quién es el héroe y 

quién el villano. Entre ser aclamado o abucheado a veces la 

diferencia es un cierto ánimo del público presente. 

Para mí, Bolívar sigue siendo un hombre que fomentó la 

sedición contra un orden constituido que funcionaba 

razonablemente bien. No había razones objetivas para la rebelión 
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contra la corona española. Si las élites pensantes de todas esas 

tierras americanas hubieran meditado más en las ventajas de 

mantener la unión en vez de fomentar la separación, ahora el reino 

de España sería la primera potencia del planeta. Hubiera habido 

mucha más prosperidad para todos. Todos hubiéramos salido 

ganando, todos nos hubiéramos beneficiado.  

Pero unas minorías criollas decidieron anteponer sus intereses 

económicos particulares, frente a los intereses generales. Aunque 

los que tuvieron que luchar, atravesar montañas y afrontar la 

muerte, fueron como siempre las clases bajas, no esas minorías 

acomodadas. Lograr la desunión de aquel imperio, costó mucho. 

Pero todo lo que costó no es nada, frente a lo que costará de nuevo 

la unión. Y ya nunca tan perfecta como la original. Decenas de 

miles de hombres dieron su vida por un ideal de libertad que era 

una quimera. No fueron más libres, evidentemente, cuando se arrió 

la bandera de la corona de los fuertes y se arrancaron los escudos 

castellano-aragoneses de las paredes. El pueblo americano, el 

pueblo sencillo, siguió viviendo exactamente igual que antes de la 

independencia, ni más libre, ni más próspero. Esas minorías 

criollas pensaron a corto plazo. Solo tuvieron ante sus ojos fútiles 

cuestiones de aranceles y el espejismo de una reducción de 

impuestos, que nunca llegó.  

Qué bello hubiera sido si el imperio español hubiera 

subsistido hasta el siglo XX. Contemplar así un gran mapamundi 

sobre una pared del Palacio Real, habría hinchado de satisfacción 

a cualquier monarca que hubiera llegado a esta década de los 70 

con semejante poderío. Pero hoy mi poder se ejerce solo sobre esta 

península y pocas posesiones más, y ese futuro de prosperidad 

atlántica es solo un pensamiento ocioso de un jefe de estado 

anciano. Muchos hombres murieron atacando una situación 

perfectamente legítima. Se rebelaron contra la legalidad, contra el 

orden, contra la legitimidad.  
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Los hombres deberían pensar mucho más las cosas antes de 

empezar una guerra. Yo lo pensé mucho. Lo de aquí sí que iba a 

ser una opresión verdadera, una tiranía de manual, un yugo férreo 

que había que sacudirse antes de que nos lo pusieran en el cuello.  

No luché por la división, sino por la unión. Ni Azaña, ni sus 

sucesores hubieran podido mantener unidas las tierras de España. 

La península saltaba en pedazos. ¿De verdad creyeron los 

habitantes de una España fragmentada que por el mero hecho de 

separarse iban a vivir mejor?  

En mis discursos, siempre hablo del mal del nacionalismo. 

Algunos creen que es más una obsesión que un peligro real. Pero 

percibo, olfateo, desde El Pardo, cómo va creciendo ese 

sentimiento de orgullo por la región, que no es un orgullo sano, 

sino de soberbia, de división. Se lo he puesto difícil a vascos y 

catalanes promoviendo una emigración tan masiva a sus provincias 

de otras partes de España. Son tantos los andaluces y extremeños 

viviendo esas tierras, que suponen un lastre a superar para cualquier 

nacionalismo que quiera despegar. Aun así, no debo bajar la 

guardia. Observo el ardor y entusiasmo con que algunos van 

excavando fosos entre españoles. Algo incomprensible para mí.  

Entiendo que alguien piense que la solución de los problemas 

de la sociedad está en la utopía marxista soviética, o en la de Mao, 

o en otras. Pero no acabo de entender que la solución de los 

problemas radique en dividir tierras. Quizá es que soy demasiado 

simple. Pero considero que después de tantas migraciones, de 

tantos siglos de cultura común, todo en esta península está tan 

mezclado, tan felizmente interrelacionado, que es más lo que nos 

une que lo que nos separa. Me dio mucha pena cuando en uno de 

los informes que me pasó el Ministro de la Gobernación se hablaba 

de un jesuita que había dejado la Compañía de Jesús para militar 

como nacionalista, un tal padre Arzallok o Arzallos. Qué lástima. 
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Dejar la conquista del Reino de Dios, para luchar por un trozo de 

tierra. Qué pena. Ni siquiera podrá disfrutar de la gloria del que se 

esfuerza por conquistar nuevos territorios en un mundo 

inexplorado, no. Ni siquiera esa. ¿Qué gloria, qué honor, es aquél 

del que trabaja con denuedo únicamente para dividir un país. 

Bonito propósito para emplear en él una vida. No se puede dar un 

choque más brutal entre el ideal que uno abrazó en la gloriosa 

Compañía de San Ignacio, cuyos ejercicios tantas veces he 

meditado, y el pequeño programa que ha acabado defendiendo ese 

tal Arzallok o Arzaullus, ya no me acuerdo, pero un soldado de 

Cristo al fin y al cabo. Llamado a las más altas batallas espirituales 

por un reino que no es de este mundo, se ha conformado con 

dedicarse a conquistas provincianas. 

Si algún día nos diera razones para detenerlo, me darían ganas 

de indicarle a Arias que me lo enviara a mi despacho. No le hablaría 

como el Caudillo que soy, sino como un maestro de novicios. No 

hallaría en mí a un estadista, sino a un cristiano. Porque soy antes 

seguidor del Hijo de Dios, que seguidor de todos esos idearios del 

Régimen en los que no creo del todo porque yo mismo los he hecho. 

Cuántas veces he hecho y deshecho idearios. Para mí ya solo existe 

una política inamovible: la del Reino de los Cielos. De todo lo 

demás, estoy desencantado. Por eso me dio tanta pena lo de ese 

joven jesuita. La Compañía de Jesús ya no es lo que era, si San 

Ignacio volviera se moriría del susto. Lo mismo los franciscanos. 

Ahora la Compañía de Jesús es el Opus Dei. Solo los benedictinos 

y los cartujos siguen fieles. Las órdenes monásticas siguen siendo 

el último bastión, el último álcazar. Sus abadías en lo alto de los 

montes son como fortalezas de los valores de Occidente. ¡Qué bien 

hice en meter un monasterio de benedictinos en el Valle de los 

Caídos!  

Claro que la decadencia siempre llega para todos. Al final, 

también llegará la decadencia para estos jesuitas de nuevo cuño del 
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padre Escrivá de Balaguer. Y aparecerá el Opus Dei de la estricta 

observancia o algo parecido. Pero durante cien años puedo confiar 

en ellos. No así en el clero que está saliendo de los seminarios. Lo 

he hablado con muchos obispos que han pasado por aquí. Siempre 

con mucho tacto para que no se ofendieran, siempre como un 

comentario apenado que no dejara traslucir el más mínimo 

reproche. La más ligera observación que hubiera sido entendida 

como un reproche, hubiera provocado sus furias episcopales. 

Estaban deseando exclamar airados la palabra injerencia. Los 

obispos más jóvenes querían lanzármela a la cara desde hacía más 

de diez años. No les di la más mínima razón para que esa palabra 

saliera de sus labios. Pero sí que con el mayor cuidado posible, me 

lamenté como una de esas viejecitas enlutadas que rezan el rosario 

y que de pronto ven que les han cambiado todo. Fue el lamento no 

de un gobernante pretencioso, sino de un alma sencilla con una fe 

sencilla.  

Un obispo hubiera tenido que ser de piedra para no quedar 

impresionado por el lamento humilde de un alma obediente y 

creyente. Obediente y creyente, pero que poseía plenos poderes y 

que tenía a todo el pueblo detrás de él. La mayor parte de los 

obispos, en la intimidad de mi despacho, me dieron totalmente la 

razón. Sin embargo, en los obispos más jóvenes noté silencios 

elocuentes, miradas duras: esa condescendencia del que piensa que 

el interlocutor ya está fuera de los tiempos, del que piensa que el 

interlocutor no va a entender. 

Pero en los ojos de los obispos más mayores y en sus excusas, 

percibí que sinceramente no sabían qué hacer para tirar de las 

riendas de su clero recién salido de los seminarios. Ellos habían 

crecido en una Iglesia de devociones familiares, sin tensiones 

internas y dedicada solo a lo espiritual, donde la inmutabilidad de 

todo era la gran fortaleza de la construcción. Oraciones latinas que 

se llevaban recitando desde hacía siglos, ritos seculares… hasta las 
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mismas ropas eclesiásticas manifestaban esa idea de que la fe era 

la misma hoy y ayer y siempre. De pronto, se habían encontrado 

con un clero contestatario, que quería ponerlo todo patas arriba. 

¿Por qué el clero joven se ha politizado tanto? No sé. Es lo único 

que no entró jamás en mis planes.  

Me resulta inconcebible que los curas jóvenes se metan en 

política. Que me meta yo en política resultaría comprensible, pero 

ellos…  Corre como chascarrillo por los despachos de mi 

burocracia lo que le dije a cierto ministro en tono confidencial: si 

quiere un consejo, haga como yo: no se meta en política. 

 Algunos creen que es un chiste, pero no. La clave de mi éxito 

ha sido dedicarme a gobernar, dejando la política aparte. Soy un 

administrador, un hombre que gobierna. La venta de utopías las he 

dejado para otros. Aquí en España no he permitido durante 

decenios que hubiera charlatanes vendedores ambulantes de 

fantasías ideológicas. Ahora es otra cosa. Si los jóvenes creen que 

con esas fórmulas mágicas, con esos bebedizos utópicos, se va a 

arreglar la sociedad y el mundo, pues allá ellos.  

 

Que los jóvenes se hayan dejado inficionar por espejismos de 

modernidad, lo entiendo. Pero el clero… ¿Por qué yo que he 

favorecido tanto a la Iglesia ahora me traiciona y me considera casi 

como enemigo? Y lo peor, que sea justamente Roma... de nadie lo 

hubiera esperado menos. Siempre puse a la Sede de Pedro en el 

más alto de los pedestales. Por eso, ahora esta frialdad, estos 

desaires, no los entiendo. Pablo VI conmigo es frío. No me mira 

como a un buen hijo de la Iglesia, sino como a un problema. Menos 

mal que la semana pasada vino monseñor Guerra Campos y me ha 

consolado. Es un verdadero pastor. Estuve a punto de romper a 
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llorar, escuchándole. Sus palabras fueron un bálsamo. Cuánto bien 

me hicieron. Han sido un remedio para mi alma. 

Juan XXIII era cariñoso conmigo. Sus muestras de cariño no 

eran una mera cuestión de diplomacia. Se notaba que lo sentía. Pero 

ahora es muy triste observar cómo el Vicario de Cristo en la tierra 

me trata como a un problema. Es triste saber que no pocos 

monseñores a su alrededor lo único que desean es que me muera. 

Doy por descontado de que no rezarán para que mis achaques se 

curen, sino para que se agraven. Triste epílogo que cuando me 

lloren millones de españoles aquí, se alegren en sus despachos 

romanos no pocos monseñores. No me importa. Pablo VI, me 

consta por los informes que es un hombre tremendamente 

espiritual… pero cruel conmigo. 

Para nada. Siempre di a la Iglesia sin pedir nada a cambio. 

Mejor que el final sea así, para que se vea claramente que todo lo 

hice únicamente por amor a la Santa Iglesia Católica, sean cuales 

sean sus representantes. Pío XII fue altivo, de gesto arrogante. No 

se fiaba de mí, negoció el concordato como el más astuto de los 

zorros. Pero cuando firmamos el acuerdo con la Santa Sede se 

deshizo en elogios, eso sí, siempre en privado. También él, aunque 

sin fiarse nunca del todo, reconoció que era el mejor ejemplo de 

príncipe cristiano, por usar su propia terminología. Pero siempre 

los elogios fueron en petit comité. Externamente siempre fue 

glacial con nosotros. 

 Cualquier político de Europa o de Estados Unidos hacía un 

pequeño gesto en favor de la Iglesia, y le llovían agradecimientos 

y honores pontificios. Yo lo había hecho todo, y se me respondía 

de un modo gélido. ¿Por qué? Pero no importaba. Una vez más, yo 

haría todo puestos mis ojos en ese Juicio Final. Ellos, la jerarquía 

romana, fueron conmigo siempre muy políticos. Me complazco en 

poder decir muy alto que con ellos siempre fui simplemente un 
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verdadero hijo de la Iglesia. Curiosa ironía, el clero vaticano se 

comportó conmigo de un modo muy político, y yo –el político– me 

comporté con ellos como un verdadero creyente.  

Cuando muera yo, no tengo la menor duda de que el Altísimo 

Juez me dirá: Acércate Francisco. Y delante de los obispos y 

arzobispos, les dirá: Él ha defendido mi Iglesia. Vistas las cosas 

con la perspectiva de la eternidad, no me importan los desaires. 

Cuanto mayores sean los desaires, mayor honor me esperará de su 

Jefe, el Obispo de los obispos, el Sumo Pontífice de los Sumos 

Pontífices. Solo de él espero ya los elogios. Mi política respecto a 

la Iglesia ya solo mira a la eternidad. Por eso lamento tanto que las 

miras de ellos respecto a mi persona, sean tan humanas. Bah, estas 

pequeñas miserias... hay que ser comprensivos. Y más 

comprensivo he de ser cuando bien sé que mi régimen pasará, sí, 

ciertamente. Después de mí, la monarquía. A mi edad, mi alma es 

lo único que me importa. Mis ojos ya están puestos solo en Dios y 

en la Santísima Virgen María. Pero ha sido muy duro servir a la 

Iglesia a pesar de la Iglesia.  

Algunos siempre han especulado que lo he hecho con la vista 

puesta en cálculos políticos. Qué equivocados están. A la Iglesia le 

he dado todo lo que me ha pedido. Nunca le he pedido nada a ella. 

Si todos los obispos fueran como el de Cuenca, el de Valencia o el 

de Toledo, España sería el mejor de los países del mundo. Bueno, 

ya lo es. Pero todavía lo sería más. Pero el quebrantamiento moral 

que está sufriendo la juventud, no solo no encuentra un dique en el 

clero, sino un motivo más de agitación. ¡Dedicaos a las almas!, les 

gritaría. Encima Roma les apoya. No tengo ni idea de hacia dónde 

quiere ir la Iglesia. Los guardianes de la inmutabilidad, empeñados, 

pico en mano, en arañarla y socavarla. A veces, pierdo la paz. Pero 

cuando hablo con monseñor Guerra Campos, todo lo veo claro. Y 

cuando hablo con don José María García de la Higuera, las cosas 

no solo vuelven a estar en su sitio, sino que adquieren luz, vuelven 
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a brillar. Al arzobispo de Valencia le recibo de pie, pero me dan 

ganas de arrodillarme ante él y besarle las dos manos. Una vez, a 

monseñor Guerra Campos, le dije al acabar la audiencia: No se 

preocupe. Hagan lo que hagan, usted sabe que yo nunca me tiraré 

al campo.  

Lo que sí que no me causa ninguna gracia ha sido tener que 

concentrar a los curas disidentes en una cárcel. Eso ha sido una de 

las acciones más desagradables que he tenido que permitir a mi 

Ministro de la Gobernación. Que yo, que siempre he tenido en la 

mayor estima a los servidores de Dios, los tenga que encarcelar. 

Claro que nada en ellos me recuerda la imagen del hombre de Dios: 

barbudos, con greñas hasta los hombros, vestidos con vaqueros. 

Sus mismos obispos están avergonzados ante las cosas que estos 

presbíteros han hecho y dicho. Eso les pasa por enviarlos a estudiar 

a tantas universidades centroeuropeas. Allí se han contaminado. Si 

los hubieran dejado en Salamanca o Comillas, pero no… el dichoso 

prurito por lo extranjero.  

Mi gordito capellán, un hombre jovial, tradicional, humano, 

un amigo después de tantos años, no los entiende. Dice que los 

alemanes y holandeses siempre han tenido la culpa de todas las 

desdichas de la Iglesia. La visión de las cosas de este capellán 

amante de la pesca es simple. Pero este tipo de visiones simples 

suelen estar muy cerca de la realidad. La realidad suele estar lejos 

de las complicadas visiones de eruditos teólogos que no suelen salir 

de sus aulas donde se discute y discute. Las cosas se levantan 

construyendo, no discutiendo. Yo, si fuera el Papa, desconfiaría de 

todo holandés por el hecho de serlo y raramente dejaría delicados 

asuntos eclesiales en manos de ellos. Por el contrario España... luz 

de Trento, espada de Roma y martillo de herejes. 

Con Carmen y el resto de mi familia asisto cada domingo a 

misa en la capilla de palacio. Ya nos conocemos los sermones del 
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padre Bulart, después de tantos años, pero no nos importa, es como 

de la familia. Aquí en El Pardo se necesita un clérigo sin sorpresas. 

Un confesor que más que inquietar mi sencilla conciencia, se ocupe 

de mantener viva la fe que recibí de niño. Esa fe que tiene pocos 

artículos y todos ellos elementales, pero por los que estaría 

dispuesto a morir. 

Mi mujer, con sus novenas y su círculo cerrado de amigas, no 

se da cuenta de lo que ha cambiado la Iglesia. Las cosas volverán 

a su cauce, no tengo la menor duda. Pero el daño que nos han hecho 

esos curas jóvenes, es algo que ellos mismos, quizá, en su vejez lo 

puedan entender. Han hecho mucho daño a nuestras conciencias. 

Muchísimo. 

Vengo de una época en la que los jóvenes novicios y los 

frailes morían con el grito de ¡viva Cristo Rey! en sus bocas. Que 

yo mismo, que luché por ese Reino de los Cielos, tenga que ver 

ahora cómo centenares de curas recién salidos del seminario están 

a favor de los mismos grupos que mataron a sus predecesores. De 

mí, que los defendí, se befan. Ver eso es algo muy duro de soportar. 

Por la Fe, por la Santa Fe que siempre he defendido, lo soporto. 

Pero existe un juicio del Altísimo a cuyo veredicto me acojo. Él me 

hará justicia frente a sus ministros en la tierra.  

Hace treinta y siete años, yo, por defender a la Esposa de 

Cristo, mandé a miles de hombres a los frentes, a luchar, y a morir. 

Esos jovencitos seminaristas que han leído una docena de libros de 

cristianismo marxista, no saben las lágrimas que derramaron los 

abades, obispos, canónigos, carmelitas, salesianos, claretianos que 

murieron como fruto de que esa ideología funesta se extendiera 

entre las gentes de España. Es curioso que yo, que represento el 

poder civil, tenga que recordarles a esos jóvenes que de lo que se 

tienen que encargar es de salvación de los espíritus inmortales que 
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habitan dentro de los cuerpos. Dejadnos a nosotros el poder secular 

y encargaos de los intereses de Dios.  

Cómo contrastan esos sacerdotes llenos de afán de 

protagonismo que atacan con saña la fe sencilla de las viejecitas, 

con aquellas devotas a las que de niño veía yo subir de rodillas la 

ladera del Pico Douro, hacia la ermita, para ofrecer sus votos a la 

Virgen. Entre ellas, a veces, mi madre. A mi vuelta de África 

muchas veces la acompañaba al santuario. Yo de pie, ella de 

rodillas en cumplimiento de sus promesas. Siempre que voy al 

Ferrol, no dejo de orar unos momentos ante la Virgen. 

 Mi mujer, con sus silenciosas oraciones arrodillada en su 

reclinatorio, con sus adoraciones al Santísimo, viendo siempre al 

padre Bulart en la capilla, no se da cuenta de este cambio espantoso 

entre el clero. Qué diferencia entre aquel clero mártir, heroico, que 

vio morir a sus compañeros en 1936, y unos curas actuales metidos 

en política que dejan el sacerdocio, muy a menudo, al año de ser 

ordenados.  

Bendita mi mujer que no percibe ningún cambio, gracias a la 

perenne presencia de nuestro bonachón y pacífico capellán. Para 

ella todo sigue igual. Oye rumores, pero cree que son excepciones. 

Mejor así. Con Carmen tengo un imperio. Tengo un imperio en 

casa. La amo. La quiero tanto como a España o más. Ella es la 

impecable mujer de un generalísimo. Por supuesto con mucha más 

clase que yo, con una apariencia mucho más aristocrática. Me 

siento orgulloso con ella a mi lado. Para nada me ensombrece, al 

revés, me infunde seguridad si está a mi lado.  

 A nosotros los tiranos se nos atribuye una lujuria desbocada. 

Pero en mi caso se ha cumplido aquello de que quien evita la 

ocasión, evita el peligro. Aquí siempre he tenido alrededor a 

militarotes con barriga y modos zafios pertenecientes a la Casa 
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Militar. Mi mujer siempre ha estado encantada con mi entorno. 

Durante años, no le ha importado que la comida fuera mala con tal 

de que no hubiera ni una sola cocinera en palacio. Prefería que esto 

pareciera más un cuartel que un palacio, con tal de que la presencia 

femenina fuera prácticamente nula. Los inconvenientes le han 

parecido mínimos, frente a la seguridad que este entorno le 

proporcionaba. En esos primeros años, a mí me bastaba con la 

lujuria del Poder. Pero ahora soy yo el primer agradecido a ella y a 

este ambiente castrense, sano, fuerte y sobrio. También ahora hay 

más criadas con uniforme negro y cofia blanca, pero ya soy 

inofensivo. 

 

 Contemplo en este pasillo el retrato oscuro y serio de Carlos 

V. He gobernado este reino bastante más tiempo que él y casi tanto 

como su hijo. Este cuadro es demasiado tenebroso. Dalí, aunque 

me parece un poco loco, es un símbolo de la modernidad y me 

aprecia. Muchos se preguntan el por qué de esta extraña 

combinación: Dalí-Franco. El pintor, según me han dicho, cambió 

en la guerra. El que te maten a la familia es algo que cambia a las 

personas. Después de la guerra ya no quiso saber nada de la 

República. Un ministro me ha dicho sonriente que después de la 

visita de Dalí a El Pardo, dijo a los periodistas: Vine para visitar a 

dos caudillos de España. El primero, Francisco Franco. El 

segundo, Diego de Velázquez. Necesitaríamos más Dalís en España 

que contrarrestaran a los Picassos que andan sueltos.  

Picasso es comunista, no me extraña que pinte tan mal. La 

ideología marxista acaba con el buen gusto. Es como si la lucha de 

clases se introdujera en el lienzo y revolucionara la armonía de 

líneas, formas y colores. Nunca he prohibido el arte abstracto en mi 

país. Pero los artistas modernos les están dando gato por liebre a 

los ricos. Les está bien empleado por querer ser snobs. En el fondo 



 293 

hacen muy bien esos pintores, si alguien está dispuesto a pagar 

millones de pesetas por una mamarrachada, hacen de maravilla 

dándoles las fortunas que piden. Les está bien merecido. Yo haría 

lo mismo, sí, señor. Pero el Régimen no gasta en mamarrachadas. 

El Valle de los Caídos, los Nuevos Ministerios o el Cuartel General 

del Ejército del Aire, son edificios que permanecerán sólidos y de 

líneas austeras, sin extravagancias. Solo me preocupa que los 

tejados de pizarra son un poco quebradizos, lejos de la idea de 

permanencia que la arquitectura de mi caudillaje quiere mostrar. 

Pero el Valle permanecerá. Tiene la grandeza de los monumentos 

antiguos que pueden desafiar al tiempo y al olvido. 

Esta gran nación no son las ciudades, ni nuestros edificios 

oficiales, ni esas minorías universitarias contestatarias. España son 

los pueblos, ese bendito campo salpicado de pequeñas localidades 

de pocos cientos de labriegos. Lo que más me gusta es recorrer el 

campo. Andar por el bosque, los árboles tan distintos, el ejercicio 

físico, el olor de la vegetación, la emoción de beber de un riachuelo 

de la montaña un agua límpida que sale de una hendidura de las 

rocas. Después, comer en pleno campo, sentado en una silla 

plegable. Eso a mi edad cada vez me cuesta más hacerlo, tengo la 

sensación en esas sillas de que me voy a caer. Pero esas comidas al 

aire libre, a ser posible sin extraños, han sido para mí uno de mis 

grandes placeres. Aunque los extraños nunca me han estorbado 

demasiado. Como buen militar, toda la vida he estado 

acostumbrado a estar rodeado de gente. Los pensadores y los 

artistas necesitan soledad. Por el contrario, mi álbum de fotos capta 

bien a las claras que mis mejores momentos, aquellos en los que he 

sido más feliz, han sido momentos en los que estaba rodeado de 

gente. 
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 Placeres hogareños, vida tranquila… aunque siempre hubo 

quienes envenenados por malos sentimientos, me tuvieron por su 

enemigo. Cuánto odio han dirigido contra mi pobre persona, 

algunos pocos españoles que no representan a nada ni a nadie, salvo 

a una exigua minoría. El inventario de esas horas tristes, no es muy 

largo. Pero una de esas horas –la peor– en la que tuve que hacerme 

consciente de la existencia de ese odio, es la que se cuenta en el día 

en que tuve que darle el pesame a la viuda de Carrero Blanco. 

Ya en el largo coche oficial, de camino hacia la misa de 

funeral, en el trayecto desde El Pardo, reinaba el silencio en el 

asiento de atrás. Un silencio sepulcral se había instalado en el 

vehículo. Recordaba una y otra vez esas cejas recias, pobladas, esa 

cara gruesa, de bruto, que se presentaba en mi despacho con un 

viril, potente ¿da usted su permiso, mi general? Tenía el empaque 

más de un minero o de un agricultor, que el de un presidente de 

gobierno. Ahora, mi brazalete negro en la manga de mi abrigo 

militar es por él. 

Tristes recuerdos. La calle Serrano, cortada al tráfico, 

atestada de gente contenida tras el cordón policial de uniformes 

grises. Todos en silencio, tristes, emocionados. Las fuerzas de 

seguridad no tienen que hacer ningún esfuerzo para contener a esa 

gente de orden, nadie se baja de la acera. No hay vítores, ni yo 

saludo sonriente a través de los cristales. Solo el silencio en esta 

gran arteria de la capital, los coches que avanzan, solo una hilera 

oscura de coches por el centro del asfalto desierto, la gente que 

mira, algunos lloran. La comitiva se detiene en mitad de esta gran 

calle que muestra un aspecto desolado sin vehículos sobre ella. Al 

bajar yo del coche, aplausos, mujeres que se llevan sus pañuelos a 

los ojos para enjugar sus lágrimas, y el grito unánime, 

enfervorizado, de Franco, Franco, Franco. Inmerso en mi tristeza, 

paso revista a un batallón. Hasta las jóvenes caras de los reclutas 

acusan la consciencia de lo histórico del momento. Nos recibe el 
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presidente de las Cortes a la entrada del templo. Su cara no puede 

ser más seria. 

La viuda, me acerqué a darle la mano. Ella emocionada me 

agarró la mía con sus dos manos, entonces se inclinó 

profundamente, todo lo que pudo, y casi me la besó. Erguido no 

tuve fuerzas para agarrarla por los codos y ponerla enhiesta de 

nuevo. Quise enderezarla, no pude. En una situación así, es el 

recién llegado el que trata de mostrar su dolor a una viuda. En este 

caso, era la viuda la que trató de mostrarme todo su agradecimiento, 

toda su veneración, al que acababa de llegar, que ni siquiera era 

familiar. Normalmente, en estas situaciones, el recién llegado dice 

algo, al menos una frase, al menos una palabra. No pude decir nada, 

absolutamente nada. A lo largo de mi vida, he dado miles de 

discursos. Pero esta vez no pude decir ni una palabra. Estaba tan 

emocionado como ella. La viuda no estaba más emocionada que 

yo. Ella lo comprendió. No necesitó decirme nada, ni tuve que 

decirle nada. Ella sabía que él no era un súbdito más, era mi amigo, 

uno de los pocos que me tuteaban. Ni un padre ni un hijo hubieran 

llorado más que yo la muerte de ese almirante. Literalmente, me 

habían arrancado un trozo de mi vida.  

Su mujer sabía que el muerto me idolatraba. Esa viuda sabía 

que a él yo le adoraba. Ambos compartíamos el mismo ideal, la 

misma visión de España. Ella sabía que habían matado a su marido, 

pero la sangre que realmente querían haber derramado era la mía. 

Ella y yo teníamos muy claro que si me hubieran podido asesinar a 

mí, ella sería la que hubiera dado el pesame a mi mujer. Cuando se 

da una situación así, una situación exactamente como esa, entonces 

se da una comunión entre ambas personas que es difícil describir. 

Es una situación de unión total, perfecta. Lloré delante de todos. 

Lloré ante mis súbditos como nunca había llorado. No le dije 

muchas palabras. Resultaban innecesarias.  
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 Lo único que atiné a decir en esas circunstancias fue no hay 

mal que por bien no venga. Nadie ha sabido interpretarla y seguirá 

siendo un enigma para los que alrededor nuestro estaban y la 

oyeron. Pero la dije en su sentido religioso más sencillo, me refería 

a que desde la perspectiva de la Providencia divina todo mal es 

permitido para un bien. Le darían, seguro, infinidad de sentidos 

políticos a mi comentario inocente. La frase sería retorcida hasta la 

saciedad. Pero su sentido fue el más simple. 

 Ese día mis súbditos me vieron llorar, no me importó. No 

fueron lágrimas vergonzantes, no fueron lágrimas que tuviera que 

ocultar. Me dirigí con mi mujer hacia nuestros asientos en la 

iglesia, cerca del presbiterio. Aquel camino por el centro del 

templo, entre las dos hileras de bancos, fue uno de los más largos 

que nunca he tenido que recorrer. Ni una sola persona, había 

centenares dentro, dejó de mirarme ni un segundo. Siguieron cada 

paso mío. Sentí el cariño de todos los presentes. Amor filial, eso vi 

en los ojos de generales, coroneles, ministros y gobernadores. 

Por supuesto que si la nación no hubiera querido que la 

gobernara, me hubiera retirado sin dudarlo. Pero la inmensa 

mayoría quería que siguiera. No podía marcharme solo porque me 

lo exigieran unos pocos. ¿Por qué entonces tuvieron que acabar con 

ese hombre bueno? Aquello era totalmente inútil. Dolor para nada. 

La nación me pedía que vengara su muerte, que hiciera 

justicia, que diera un escarmiento a los culpables, a los que 

apoyaban a los culpables y a todos aquellos que estaban haciendo 

tan difícil la vida de la nación. Pero no. Una vez más me esforcé 

por mostrar hasta dónde puede llegar la cordura de un gobernante 

sensato. Me senté en mi asiento de la iglesia de los jesuitas, miré 

hacia delante, hacia el altar. Me acordé de las palabras de la viuda 

de Carrero a sus hijos el día anterior. Ella les había hecho jurar a 

sus hijos, allí, ante el cadáver de su padre, que nunca pedirían 
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venganza por su muerte. Justicia, sí; pero jamás venganza. Aquello 

no me sorprendió lo más mínimo. Era muy consciente de la 

grandeza, de la valía, de la nobleza de la persona que había 

escogido como presidente de España. Y normalmente, alrededor de 

un gran hombre, suele haber personas de la misma talla. El difunto, 

su familia, mis ministros, valían más, mil veces más, que esos 

supuestos libertadores terroristas.  

La diferencia de calidad humana entre los gobernantes y los 

libertadores marxistas leninistas era abrumadora. Éramos el 

gobierno de la cordura, frente al odio. España entera estaba 

impresionada. España entera captaba en silencio la diferencia entre 

un régimen cristiano y unos asesinos rabiosos. Acciones como esas 

hacían que el apoyo de los ciudadanos hacia mí, fuera más 

incondicional, más fervoroso. Lloré mucho por mi amigo. También 

él había estado en el 24 en la campaña de Marruecos. Él fue uno de 

los cientos de miles de españoles que cuando levanté mi bandera 

en el Alzamiento, se presentó diciendo: ¿qué hay que hacer, 

Franco? Tan embebido estaba en mis recuerdos, que no me di 

cuenta de que la procesión de entrada del cardenal Tarancón había 

comenzado. La imagen de la gran cruz de plata subiendo los 

escalones del presbiterio, del mitrado besando los blancos manteles 

del altar, del incienso alrededor del altar, me tranquilizó. Era como 

si los viejos ritos me devolvieran la esperanza, como si la visión de 

las milenarias ceremonias derramaran un bálsamo sobre mi 

corazón creyente. 

 Mi mujer ese día oscuro, como en los siguientes, se mostró 

muy afectada. Esa noche se metió en la cama sin apenas decir nada. 

Yo tampoco dije nada. Fueron días tristes, fríos y oscuros como 

corresponde al mes de diciembre. Días de melancolía que fueron 

menguando, porque la vida trae nuevos motivos de alegría: la 

familia, los nietos que crecen y juegan a nuestro alrededor, el país 

que a pesar de la crisis cada vez era más grande y más moderno, 
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las muestras de apoyo por parte de los súbditos. Nunca como en 

mis últimos años he estado rodeado de un afecto más incondicional. 

Porque yo ya no era el gobernante, el caudillo, sino el padre, el 

abuelo. Ya formaba parte de la vida de los que crecieron bajo mi 

gobierno. A unos les podía gustar más, a otros menos, pero me 

había convertido en la figura venerable que resulta inconcebible el 

reemplazarla, del mismo modo que no se quita al abuelo de una 

familia cuando envejece. Que gobernara quien fuera, no nos 

importa, ¡pero a Franco ni tocarlo! No es frecuente en la Historia 

que se dé una relación tan íntima, tan profunda, entre millones de 

gobernados y su caudillo. 

Solo los contagiados de marxismo no me querían. Cuanto 

más contagiados, más me abominaban. Pero eso era un claro signo 

de que las cosas las había hecho bien. Cuando los únicos que te 

odian en un país son los marxistas y los fanáticos nacionalistas, es 

señal de que se ha seguido el camino correcto. 

 Todos, generales y súbditos, monjes y obreros, sabían que 

llegaría el momento en que moriría. Pero hasta entonces era el 

Padre de la Patria. Ese título que en la Antigua Roma lo concedía 

el Senado, yo lo tenía por derecho propio. Nadie me lo había 

otorgado, sino que era así. Y cuando las cosas son así, da lo mismo 

que se firme un decreto o no otorgándote tal título. Nadie puede 

cambiar la realidad con un decreto. No, por supuesto que no me 

retiraré, porque los ciudadanos no quieren que lo haga. No haré 

caso a una exigua minoría que no representa a nada ni a nadie. Lo 

de Carrero, las acciones de ETA, así como otras manifestaciones 

de desafecto, fueron amarguras, ciertamente. Pero amarguras frente 

a grandes alegrías. Las alegrías sepultaron las penas, el tiempo 

cura. 
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Mi mujer, como todos los que no entienden de política, cree 

que todo se arregla a punta de metralleta. Yo he hecho la guerra, 

por eso sé que no es así. Los que no han tenido que pacificar un 

país que era al 50% de los rojos, consideran que todo se arregla con 

mano dura y jarabe de palo. Sé que no es así. Aunque yo fuera un 

ceporro, que no lo soy, gobernar a millones de españoles durante 

tantos años, algo me ha enseñado. Si he declarado el estado de 

excepción en las vascongadas, ha sido más por tranquilizar a la 

población, para dar la impresión de que estamos haciendo algo. 

Pero bien sé que no es a cañonazos como se mata a una hormiga. 

A pesar de ello, hay que dar la impresión de que no dudamos en 

usar la mano dura.  

Soy consciente de que yo, con mi voz aguda, bajito y con mis 

gafas de sol para que la luz no dañe a mis ojos, soy el hombre más 

temido, reverenciado, y amado de toda la nación. Me resulta 

imposible imaginarme una imagen física menos adecuada para 

alguien que deseara ser una expresión del poder máximo. Y, sin 

embargo, ironías de la historia, soy el poseedor de ese poder sin 

necesidad de ofrecer ninguna imagen de fanfarria, solo tengo que 

ofrecer a mis súbditos la imagen real: un anciano de manos 

temblorosas. Mi autoridad, no es un poder dependiente de la 

imagen, ni de las estadísticas de popularidad, sino que está 

exclusivamente vinculada a mi persona. Poseo esa autoridad. Mi 

presidente del gobierno, no. El general de más rango en el Estado 

Mayor, no. Es algo unido a mí. 

 Admito que no estoy ornado de ninguna cualidad 

extraordinaria, no me duele admitirlo. Decenios de elogios y 

rebaños de aduladores no han logrado engañarme. O mejor dicho, 

han logrado desengañarme. Encima mi mujer me lo repetía cada 

semana en la cama, los primeros años: Paco… no te engañes. Estoy 

desengañado de elogios. El Poder siempre está rodeado de 

aplausos. Los aduladores rodean los tronos. Mirando por encima 
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de esa nube agradable, pero embriagante, reconozco que soy una 

persona normal y común, y así me considero. Pero a pesar de mis 

mediocres características, si poseo el Poder es porque soy yo. 

Poseo la máxima autoridad de esta nación, como puedo ser el 

propietario de un terreno o un edificio. No se trata de un 

arrendamiento temporal, se trata de una auténtica posesión de esa 

autoridad, que no por ser posesión debo administrar con menos 

cautela y sobriedad. No importa ahora, que cada vez pueda hablar 

menos inteligiblemente, que en ocasiones apenas pueda presidir un 

acto público, o que me duerma en un Consejo de Ministros, no 

importa nada. Soy el jefe y lo seguiré siendo aunque esté en una 

silla de ruedas, mudo, ciego o con temblores. Y esto sí que me 

enorgullece. Se necesita una vida para llegar a una situación así. 

Pero una vez que llegas, la gente de ningún modo quiere cambiar. 

 Mis opositores pueden hacer lo que quieran, pueden organizar 

protestas, repartir pasquines, lo que sea: seguiré siendo el jefe. 

Moriré cuando toque, pero si estoy en cama un año, dos años o más, 

mis opositores tendrán que aguantarse y tendrán que escuchar el 

parte médico con paciencia y resignación. Eso es lo que más les 

fastidia. Lo que más les fastidia es que moriré en la cama, tan 

tranquilo. Sí, a pesar de todos los fieros revolucionarios (que no me 

dan ningún miedo), de todos los demócratas, de todos los 

monárquicos carlistas o juanistas, estoy tan tranquilo.  

Eso sí, todos estos opositores son de lo más burgueses que 

uno pueda imaginarse. Se lucha contra el Tirano tres o cuatro días 

a la semana si no hay exámenes. Un día toca asistir a una charla 

clandestina (e incluso no clandestina), otro día se pegan unos 

carteles, un tercero se corre delante de los grises, otro es una mesa 

redonda en un bar mientras se toman unos boquerones. Para los 

jóvenes, meterse en política, es de buen tono, no conlleva ningún 

riesgo y rodea de un indudable aura de progresismo al que lo hace. 

Ante las mujeres se reviste uno de un aire más indómito y salvaje. 
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Con esta oposición, como es lógico, estoy de lo más tranquilo. 

También ellos, saben que el monstruo contra el que luchan es de 

todo menos sanguinario y cruel. Sin duda, muchos opositores son 

mucho más crueles y dotados de menos reparos de conciencia que 

el anterior presidente del gobierno, Carrero, siempre rodeado de 

sus ministros del Opus Dei y de todos esos colaboradores de la 

Acción Católica. Mi Carrero en la Guerra Civil quizá mató a 

alguien en combate. Pero era el hombre más pacífico y bondadoso 

del mundo. Mientras que si algunos de mis opositores lograran 

algún día el Poder, ya se podían hacer cruces los españoles. Estas 

almas cándidas que solo buscan la libertad, cuando les das el Poder, 

son peores que Stalin.  

En España, las leyes son claras y férreas en cuanto a dejar 

claro qué está dentro o fuera de la Ley. Y eso es así en todo, menos 

en el campo político, donde hay cosas que ni están permitidas, ni 

prohibidas. De forma que hay asociaciones permitidas, hay 

oposición tolerada y por último también existe la oposición-

oposición. Pero para que te metan unas semanas en la cárcel hay 

casi que empeñarse en ello.  

Y es que yo con los que me rodean, como no somos 

ideólogos, tenemos una visión muy pragmática de la situación. Y 

no estamos dispuestos a hacer sufrir por mantener nuestro peculiar 

régimen, que reconocemos que es peculiar. Por eso quiero que se 

reprima a la oposición como lo hacemos, de un modo humano. Pues 

nuestro régimen cuando mete a alguien a la sombra por razones 

políticas, lo hacemos por poco tiempo, normalmente unos pocos 

días. Conscientes de que esto no se arregla con cárcel. Sin olvidar 

en ningún momento que ese pobre joven es un ser humano con 

padre y madre. Somos paternales incluso en nuestro castigo. Por 

eso en el extranjero creen que esta debe ser una terrible tiranía ya 

que nadie se mueve. Cuando la realidad es que no se mueven 

porque la inmensa mayoría de los españoles están felices. 
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Así que seguiré esta política de castigos paternales. No quiero 

hacer sufrir a nadie. Soy tolerante y moderado, porque ni siquiera 

yo apostaría fuertemente a favor de que el actual estado de cosas se 

mantenga cuando el Señor me llame a su Reino. Todos, más o 

menos, sabemos que la democratización es cuestión de unos 

cuantos años. Me imagino que diez años después de mi muerte, ya 

habrá las primeras elecciones. Es una mera cuestión de tiempo. A 

los españoles nos va mucho lo extranjero. Ahora todo el mundo 

toma Coca-Cola. Si a los norteamericanos les hubiera dado por 

beber sidra, en todas partes de España se tomaría sidra. Habrá 

elecciones y partidos, seguro. Eso sí, aquí no habrá partidos de 

izquierda. Y si, finalmente, son permitidos, comprobarán que no 

les apoya ni un 5% de la población. Quizá hasta será bueno que 

sean permitidos los partidos socialistas, para que se vea claramente 

cómo están solos. 

Pensando así, mis ministros y yo, conocedores del camino 

que ha tomado el futuro en Occidente, por eso ninguno de nosotros 

queremos hacer sufrir al prójimo. La oposición a mi régimen 

tampoco quiere forzar mucho las cosas, pues hasta ellos saben que 

la venida de una mayor o menor democratización depende tan solo 

de las leyes biológicas que mantienen con vida al dueño del Poder, 

es decir, yo. Y cuando los opositores confían más en el reloj que en 

sus conjuras, todo se desarrolla dentro de un envidiable orden, 

dentro de un cierto respeto de las normas, por parte de ellos y de 

nosotros. 

 Poder y oposición hemos luchado en el marco de unas 

exquisitas reglas de cortesía y entendimiento tácito. El Régimen en 

estos años 70 no ha luchado, ni luchará, hasta la última gota de 

sangre, y la oposición también se ha dado cuenta de que el camino 

de la sangre no es el camino, salvo que quieran ponerse a toda la 

población encima. Cada asesinato, cada atentado aleja más a la 

población de las posiciones de la oposición. Eso lo han entendido 
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hasta los comunistas. Los locos del GRAPO están haciendo el 

mejor favor a las derechas. Cuantas más muertes provocan, más 

derechizan a los españoles. Cuantas más acciones de GRAPO y de 

ETA, la población más se decanta a posiciones menos centristas. 

Hace tiempo que comprendimos la mecánica de las cosas.  

Afortunadamente, aunque la muerte de cada inocente 

conmociona a todos los españoles, todo se mantiene en el nivel de 

lo anecdótico. El Ministro de la Gobernación fue claro ante el resto 

de ministros: hay muchos menos asesinatos en toda España cada 

año, que en la ciudad de Nueva York en tres meses. Todos estos 

niños jugando a la revolución no pasan de lo anecdótico frente al 

Estado, al Gran Estado. Detrás de cada militar asesinado hay 

millones de personas. Cada caído tiene quien le sustituya al 

instante. La oposición lo ha entendido y es la primera en renegar 

de esos exaltados que tanto daño le están haciendo a su propia 

causa. Esos exaltados leninistas o troskistas o maoístas sí que son 

unos fanáticos. Mis generales, mis ministros, no. Es la lucha entre 

el fanatismo y la cordura de hombres grises de muy distintas formas 

de pensar. Por eso hay muchas reglas tácitas en esta situación.  

Tanto los de un bando como los del otro nos hemos dado 

cuenta de que ponernos mucho en nuestro propio papel hubiera 

resultado teatral, contraproducente. De forma que ni el Régimen se 

emplea a fondo, ni ellos se vuelven desagradables. Unos palos en 

la plaza por parte de los grises, unas carreritas, y a casa. A cambio, 

ellos se dedican al mitin y a esperar que el buen Dios acepte mi 

dimisión, dimisión biológica definitiva de mis cargos y funciones. 

Aquí, cuando yo falte, seguirá existiendo un régimen 

especial, peculiar, propio de España y no importado de ningún lado. 

Algo que se adapte al verdadero carácter de la nación hispánica. Es 

decir, habrá un verdadero jefe de la nación, fuerte y con poder. 

Aunque sí que es posible que se vaya estableciendo poco a poco 
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algún tipo de democracia, pero bajo un liderazgo firme, es decir, 

bajo una férrea vigilancia monárquica. Todos conocen  mi criterio 

sobre lo pernicioso de los partidos políticos. Sé muy bien la opinión 

de todos los que han estudiado en Estados Unidos, Francia o 

Inglaterra. Enfundados en sus fracs, me sonríen mientras me 

estrechan la mano, pero sé que en sus pechos anidan ya las ideas 

parlamentarias. Lo siento. No me importa mantener mi opinión 

frente a todos ellos. Prefiero sistemas que representen a los 

ciudadanos, pero sin la intervención de partidos. Cierto es que es 

posible que al final haya partidos. Si es así, habrá dos grandes 

partidos: uno más conservador otro más liberal. Será como en 

Estados Unidos, algo a semejanza del partido republicano y el 

demócrata. O como en el Reino Unido, el conservador y el 

laborista.  

Si finalmente se aprueba que exista un partido con una cierta 

tendencia socialista, será la cuarta o quinta fuerza política. 

Representará a muy pocos electores. Estoy seguro. Aquí no hay 

apoyo social para una fuerza así. Y los comunistas, esos no sacarían 

ni un 3% de los votos, aunque eso no lo verán, el Ejército nunca 

permitirá que tal partido se presente a las elecciones.  

Aunque soy perfectamente consciente de que el Régimen, 

después de mí, buscará nuevos aires, hay que lograr que un 

liderazgo se imponga como árbitro de la situación política para 

moderar los excesos de los partidos que solo buscan la 

confrontación y su propio triunfo, no el del Pueblo. Sé que cuando 

falte, correrán nuevos aires. Se abrirán las ventanas para que entre 

la corriente de fuera. Lo sé. No me engaño. Pero Juan Carlos deberá 

abrir las ventanas de forma que el viento no rasgue las velas del 

barco. Cuanto más lentamente entreabra esas ventanas, más 

dominará el proceso. Si las abre sin prudencia, el proceso le 

dominará a él. El Príncipe es muy bueno, aunque no sé si será firme. 
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Algunos de mis colaboradores dicen que lleva un doble juego. No 

sé.  

 A mí más me gustaría que España siguiera siendo la última 

monarquía real de Occidente, que el Régimen se fosilizara en sus 

instituciones como una particularidad propia y específica de esta 

nación frente al resto del mundo. Pero desde una visión realista, 

veo bastante inevitable que se vaya introduciendo aquí una especie 

de monarquía parlamentaria. Si eso es así, yo habré sido el último 

rey de España. El último que habrá reinado de un modo efectivo. 

Los que me sigan, al final del proceso, se limitarán, como en el 

Reino Unido, a firmar leyes y aparecer en los actos protocolarios. 

Pero el último con poder efectivo, el último con un poder 

verdaderamente real, habré sido yo. Los primeros reyes hispánicos 

fueron caudillos godos que vinieron de territorio franco, el último 

rey verdadero habrá sido otro caudillo. Francisco I, último rey de 

España, mi orgullo se complace en esta idea. 

 Sí, si todo cambia después de mí, muchos lo tomarán como 

un fracaso mío, mi última decepción. Qué error. Todo lo contrario. 

Mi orgullo se complace en pensar que el poder personal absoluto 

del que he gozado, ninguno de mis sucesores podrá tenerlo, porque 

era de naturaleza estrictamente personal. Razón de más para dejarlo 

todo bien dispuesto y bien atado, porque no quiero que me acusen 

de haber sido imprevisor respecto al día después. Pero cuando 

pienso que los cabos están bien amarrados, no me engaño. El 

sistema lleva funcionando sin mí desde hace un par de años. En la 

práctica, ya me he retirado. La maquinaria sigue su marcha bajo mi 

mirada, esa es mi última función.  

Ahora me dedico más bien a las visitas y a alguna que otra 

excursión inauguratoria. Las visitas son un pasatiempo. A los 

ancianos nos gusta que nos hagan visitas. Alguno que otro, viendo 

que escucho tanto (algo que en mí ha sido una costumbre) piensan 
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que no me entero. Por eso, de vez en cuando, hay que dar un 

pequeño rugido. Hay que hacer notar al desprevenido huésped que 

este león, aun en el invierno de su vida, analiza la situación quizá 

con mayor claridad de pensamiento que nunca. Después, me 

consta, se hacen lenguas de la admiración que les ha causado tal o 

cual reflexión mía. Estos se creen que porque me mueva lento y me 

tiemble la mano, ya estoy medio tonto. Nunca he pensado con tal 

lucidez como ahora. Ministros y funcionarios me podrán acusar de 

inacción, de silencio, de excesiva tolerancia, de no enterarme de las 

cosas, pero cuando abro la boca nadie me acusa de decir memeces. 

Mi discurso, lejos de radicalizarse, se muestra de un equilibrio que 

les sorprende hasta a los mismos enviados norteamericanos.  

Quizá ahora más que nunca, mis ministros me temen más. 

Antes hablaba y era más previsible saber si estaba o no contento 

con sus políticas. Ahora escucho. Pero saben que si el león se irrita 

un poco, de un zarpazo quito a cuatro o cinco ministros y me quedo 

tan tranquilo. Pero mientras lo hagan bien no deben temer, me 

dedico a las visitas que lejos de cansarme, me entretienen. Aunque 

más que escuchar ellos las batallitas del abuelo, soy yo el que 

escucha las eternas quejas de los nietos: tal ministro me ha hecho 

esto, tal gobernador que si tal y que si cual, y así. Por supuesto que 

cuando vienen, me plantean problemas generales, pero sé que 

debajo de todo eso siempre hay una cuestión personal. Los 

humanos somos así; en 1933 y en 1973. Si me vienen a ver no es 

para que dedique más millones de pesetas para el INI (eso sería 

labor de un Consejo de Ministros), ni para que cambie una ley del 

Código Penal (tarea que sería de otros). Si piden audiencia, es 

porque no aguantan más y quieren que yo me entere de cómo es tal 

o cual compañero de ellos. He vivido lo suficiente como para saber 

que cuenten lo que me cuenten aquí, hay que escuchar a las dos 

partes. E, incluso de esta manera, ni aun escuchando a las dos 
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partes, basta a veces para hacerse una idea cabal de lo que ha 

pasado.  

Por eso, escucho a todos, lo archivo todo, y únicamente 

intervengo en contadísimos casos. Y normalmente no para decidir 

nada, sino para pedir a un departamento que investigue el asunto. 

Si creyera a cada uno que pasa por aquí, viviría en un sin vivir. 

Siempre el que llega por el pasillo de mi antecámara llega nervioso, 

sabe que está a punto de entrar ante la cúspide de la pirámide 

jerárquica. Y los nervios y el problema que traía, se combinan para 

presentarme todo del modo más negro posible. Si les hiciera caso, 

creería que el caos, la anarquía, el hundimiento y el Apocalipsis 

están a punto de derribar los pilares de la patria. Mi flema no es 

tanto fruto de mi carácter, como de muchos años en esa cúspide. 

Todo se va a hundir, sí, no se preocupe, tomaré las medidas 

pertinentes mañana, adiós, adiós. Por eso, este ejercicio de recibir 

visitas, en esta etapa de mi vida, se ha convertido en un 

entretenimiento divertido.  

 

A lo largo de una vida, he recibido muchas visitas, muchas, 

realmente muchas. Antes de convertirme en Caudillo, visitaba a la 

gente e iba a sus casas, desde que me convertí en jefe de Estado, 

fue la gente la que vino a visitarme a mi casa, ya no tuve que salir 

a ver a nadie. Era el mundo el que venía al despacho del piso de 

arriba. A la mayoría los recibía detrás de mi mesa de trabajo. Era 

tímido, esa mesa suponía para mí un muro de protección, 

psicológicamente era un parapeto. Aunque si la persona era muy 

importante, como el sonriente y encantador cardenal Spellman, 

arzobispo de Nueva York, entonces nos sentábamos en el tresillo 

del despacho que es más agradable. Curiosamente, ese prelado, tan 

norteamericano, tan demócrata, se convirtió en un entusiasta 

defensor de mi persona. No se mordía la lengua a la hora de 
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alabarme en Nueva York. También me acuerdo cuando vino James 

Stewart. El actor me miraba con curiosidad y benignidad, muy 

correcto. En su país, tal vez, le debían haber dicho que iba a 

presentarse ante un monstruo sediento de sangre. Y al encontrarse 

con un ser humano, quedó casi aturdido. También me vino a ver 

De Gaulle, a él le di una recepción. Ya estaba muy anciano él. 

Aunque yo aun daba mayor impresión de ancianidad. Qué alto era 

el general francés. Los dos, vestidos de civiles, ancianos, nos 

comprendimos bien y nos tratamos del modo más cordial. Él tenía 

que inclinarse, cada dos por tres, para escuchar mi débil voz. 

Siempre me he entendido bien con los militares como Petain, de 

Gaulle o Eisenhower. Churchill, en el fondo, era tan militar como 

ellos.  

Cuando recibo en audiencia a gente llana, me hace mucha 

gracia lo nerviosos que se ponen. Creen que quedan mal por ello, 

pero ya estoy acostumbrado a esos nervios y ansiedades.  

Recibí a Nixon. No dejaba de sonreír con cara sorprendida 

por todo lo que veía, como si no se esperara nada de lo que le 

rodeaba, como si todo le hiciera gracia. Quizá se deba a que ha 

viajado poco. ¿Pensaría que aquí le íbamos a recibir con alabardas 

y armaduras y un borrico con albardas al pie de la escalerilla de su 

gran avión? A juzgar por la cara que puso en las fotos, sí. Había 

viajado poco y la idea que debía tener del mundo exterior (el 

exterior a los Estados Unidos) debía ser bastante elemental. 

Además, su sonrisa era falsa. No como ese gobernador de 

California, Reagan. También a él le recibí. Su sonrisa era sincera. 

Estaba feliz de estar aquí, se le notaba. Para él, yo era un campeón 

del anticomunismo, una especie de héroe en la lucha contra el 

fascismo de Moscú. Estaba feliz, me estrechó las manos con 

franqueza. Era muy alto, con todo el entusiasmo de la juventud. No 

creo que llegue muy lejos en su carrera, porque me dijo Carrero 

que había sido actor. En Norteamérica puedes seguir hacia arriba 
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en la carrera política si has sido militar o empresario, pero habiendo 

sido actor… 

Cuántas visitas… la hermana de José Antonio Primo de 

Rivera, Göring, James Stewart, los nuncios, Perón, Nixon, 

Pemán… ¡Qué pesadito es Pemán! Lo he aguantado hasta los años 

50, porque lo usaba de teléfono. Sabía que todo lo que dijera en mi 

despacho en su presencia, le llegaba a don Juan en Estoril. Cada 

vez que yo deseaba que a don Juan le llegara algo, lo que hacía era 

recibir a Pemán y, como quien no quiere la cosa, soltaba alguna 

noticia, alguna intención. El escritor, que nunca fue muy listo, 

llamaba excitado a don Juan pensando que había descubierto algo 

muy importante. Don Juan creía que con él tenía una especie de 

espía secreto infiltrado, cuando solo era mi teléfono. 

Pero este escritor era insufrible. Muchas veces, en los años 

cincuenta me dieron ganas de arrancar el teléfono y tirarlo. Pero 

me interesaba transmitir a don Juan la sensación de que no tenía 

nada contra él, para que no cogiera una pataleta y se llevara a su 

hijo de aquí. Solo por transmitir esa sensación aguantaba las 

interminables audiencias de Pemán. Solo por eso aguantaba a ese 

anciano. Pero el anciano no me perdona que le echáramos de la 

Real Academia. Me volvía a sacar el tema de vez en cuando. 

Siempre quejas, no se le trataba todo lo bien que él merecía. Una 

vez, le sonreí con gracia gallega, y le dije: Bueno, Pemán… Pero 

usted está por encima de todo eso… mi contestación le descuadró. 

Aunque no evitó que después siguiera hablando y hablando. Yo, de 

vez en cuando, me limitaba a decir: Todo eso va a variar, Pemán…  

Siempre, tras un rato de escucha, aprobaba lo que me decía con 

gesto evasivo, aprobaba sin comprometerme a nada. Pero tenía que 

seguirle escuchando. Añadía algo del tipo todo eso va a cambiar… 

O más adelante un a eso vamos. Entre sonrisas y gestos evasivos, 

este hombre me consumió la última vez que lo recibí, una hora y 

tres cuartos. Lo que tuve que hacer para conseguir un niño y que 



 310 

un padre en el extranjero se tranquilizara. Aunque, a pesar de su 

pesadez, tuve momentos en que me divertí mucho internamente, 

como cuando le dije: Pemán, ¿usted ha visto cosa más tonta que 

un censor? El escritor se me quejaba de la censura que sufría y yo 

me permití ese comentario. Tenía gracia la frase, yo era el que los 

pagaba. Y encima me permitía ese comentario al censurado. A 

pesar de ser literato, estoy seguro de que no captó la ironía. Yo era 

la censura y me permitía decirle en su cara: ¿usted ha visto cosa 

más tonta que un censor? En sus aburridas novelas, nunca apareció 

un diálogo de tanta sutileza como ese. 

Aunque siempre sentí más inclinación a recibir actores que 

escritores. Los escritores, como los cantantes de ópera, siempre se 

creen unos divos. Mientras que los actores, dada la poca 

envergadura de la industria del cine en España, son gente más llana. 

Pero reconozco que recibir a Pepe Isbert no es lo mismo que recibir 

a James Stewart.  

Aunque incluso a James Stewart se le notaba que le hacía 

mucha ilusión visitar a un Jefe de Estado. En las películas, él había 

matado mucha gente con su revolver. Mientras que yo en la ficción 

no he matado a nadie, solo en la realidad. Sentado delante de mí, le 

miraba y me complacía en pensar que, como sabemos los militares, 

a veces un caballo, por hermoso que sea, no es adecuado para 

caminos pedregosos de montaña y menos con pertrechos sobre la 

grupa. Mientras que, muchas veces, una mula resulta más eficaz 

para determinadas operaciones militares, sobre todo si tiene que 

llevar pesadas albardas y el terreno es escabroso. Yo era la mula. 

Para un desfile, él hubiera quedado mejor. Pero para la guerra, yo 

hubiera sido una mejor elección.  

Para un general, las batallas en la gran pantalla resultan de 

una insulsa falsedad. Los que conocemos lo que son los 

movimientos de tropas, lo ocultamente que se mueven los efectivos 
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y la lentitud que comporta el combate, lo que vemos en la pantalla 

no nos convence, todo nos parece cartón piedra. Lo que veo en las 

películas es pura coreografía y estallidos de bolsitas de pólvora 

recubiertas de polvo para que se levante una humareda. Estos han 

aprendido el arte de la guerra en los lienzos de Millet y Chassériau, 

pero no saben los que es una batería del calibre 50. 

De todas maneras, me gusta el cine; sobre todo el bélico. Me 

imagino que a los curas lo que les gusta son las películas de santos. 

Me contó cierto ministro de Información y Turismo un chiste sobre 

mí, son los que más gracia me hacen, en el que yo iba al festival de 

Cannes. Me presentaban a varios actores, que me estrechaban la 

mano. Soy Cark Gable de la Metro, soy Orson Wells de la RKO. Y 

entonces yo decía: soy Franco del NO-DO.  

La malicia de los hispanos resulta un filón inagotable. En 

pocos países hay tanta gracia y salero como aquí. Es bien sabido de 

los que viven en mi casa, que a mi edad una de mis aficiones más 

habituales cuando acabo el trabajo, es la de sentarme en mi sillón 

y ver la televisión. Tenemos una televisión muy buena. Me río 

mucho, también hay mucho teatro.  

Tip y Coll me hacen mucha gracia. En sus programas 

bromean aparentando que tienen miedo porque me voy a enfadar 

por las cosas que dicen. Qué lejos están de pensar que el Caudillo 

se halla en el sillón de su casa riendo sus gracias. Cuando en una 

dictadura puedes bromear acerca del miedo que te da el enfado de 

los de arriba, es que no es una dictadura. En Rusia, desde luego, no 

se bromea sobre el Partido en la televisión. Tampoco en otras 

dictaduras militares de eso que han dado en llamar “las dictaduras 

de derechas”. 

Mis colaboradores saben que no hay chistes que me hagan 

más gracia que los que tratan de mí. Compiten por traerme gracias 
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de ese tipo que me hacen reír con ganas; aunque ahora ya con pocas 

fuerzas. Al principio de mi Régimen no hubiera podido permitir 

tonterías de ese tipo. De haber sido indulgente, se me hubieran 

comido por los pies. Tenía que hacerme respetar. Pero ahora ya no 

me hacen daño. Permitir frases de doble sentido en humoristas de 

Televisión Española, me hace más humano. 

 Ahora este sillón desde el que contemplo la vida me muestra 

ya completamente humano. Son tan apacibles las vistas que me 

muestra este alto ventanal del primer piso. Después bajaré a pasear 

un rato con Carmen. Pasear se ha convertido en la más imperiosa 

obligación si deseo mantenerme en el Poder. Mantenerme con 

salud es el único requisito que debo cumplir como estadista. Y no 

me resulta difícil, los jardines del pardo y sus boscosos aledaños 

resultan tan agradables. La conversación de mi mujer es perfecta. 

Ni demasiado callada, ni demasiado locuaz. No trata de 

convencerme de nada, no me riñe, ni me adula, simplemente va a 

mi lado comentando, de vez en cuando, tal o cual detalle: un olmo 

que se sigue secando al lado del sendero, un horizonte oscuro que 

indica que podría llover más tarde, un pájaro de vivos colores que 

se posa sobre un matorral. Después una conyugal y plácida 

discusión acerca de si es un estornino o no lo es. Mi vida de 

pasatiempos sencillos ha logrado esa perfección que tantos 

hombres buscan. Ese equilibrio entre el trabajo y el descanso que 

durante buena parte de la vida ansiamos, ahora lo poseo. En mis 

paseos con Carmen, comentamos cosas de la familia, las visitas que 

hemos recibido. A mi mujer le ha caído muy bien Stroessner. Desde 

luego fue muy gentil con ella. Se notaba que me veía a mí como el 

Padre de todos los Caudillos. Me visitó no como a un colega, sino 

como quien visita a un venerable patriarca. 
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Contrariamente a lo que podría parecer, no estoy a favor de 

que surjan otros Francos en Hispanoamérica. Aquí las 

circunstancias fueron excepcionales. Pero en otros lugares veo que 

no otra cosa sino la codicia es lo que guía a los militares a arrebatar 

el poder de las manos de los civiles. Cuando las cosas son así, esos 

regímenes ni tienen el apoyo popular, ni se mantienen largo tiempo, 

pues se van corrompiendo como un trozo de carne fuera del 

frigorífico. Al final, su destino, no puede ser otro, es que los 

ciudadanos u otros militares arrojen ese trozo putrefacto fuera de 

palacio. Cuando el caudillo de un Pueblo se dedica a esquilmar una 

nación y a oprimirla, cuando un caudillo se cree Dios y que puede 

hacer lo que quiera, entonces no le arriendo la ganancia. Si hubiera 

tenido dotes para la escritura, mi contribución a la Historia hubiera 

sido un manual de dictadores. Pero la teoría nunca ha sido mi 

fuerte. Ni la retórica, ni la escritura, ni la teoría han sido mi fuerte. 

Pero no importa. Tampoco la danza ha sido mi fuerte. 

Cuando me vino a visitar Stroesnerr, tomamos un té el 

Príncipe, algunos diplomáticos y yo. Al dictador paraguayo se le 

veía nervioso ante el esplendor del Palacio Real y los fastos que el 

Régimen desplegaba ante todo mandatario extranjero. Se presentó 

ante mí recubierto de medallas. Solo la laureada ornaba mi 

guerrera, como siempre. Lo dictadores americanos siempre han 

sido muy dados a la parafernalia. En ese manual de generalísimos, 

debería haber dejado muy claro yo, desde el principio, que la 

sobriedad es siempre una virtud. El barroquismo en el poder 

supremo es un vicio. El barroco puede ser bueno para un retablo, 

pero no para un jefe de estado. El poder puede ser revestido de 

muchas estéticas, pero siempre hay que evitar que el gobernante 

parezca una prima dona. Aquí la parafernalia se ha dejado en 

manos del Movimiento. La Falange pone mucho empeño, pero 

reconozco que en tantos años no hemos acabado de dotarle de una 

estética convincente. 
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Claro que si he recibido muchas visitas de estadistas, la visita 

más fiel ha sido la de la Muerte. Mi vida ha sido un camino 

jalonado con las muertes de mis cercanos, la muerte que se me 

acercaba pero sin llegar a tocarme. Primero la muerte de Calvo 

Sotelo, la de José Antonio Primo de Rivera, la de los generales del 

Alzamiento, la de los represaliados, después la de mis aliados 

extranjeros. Tras eso hubo una gran etapa de paz en mi existencia, 

en la que solo se fueron muriendo de forma escalonada mis viejos 

camaradas. Paz que volvió a enturbiarse con la muerte de mi 

querido Carrero Blanco. Finalmente, será la mía. He visto la muerte 

de militares, políticos e intelectuales. Pero solo mi fallecimiento 

supondrá un cambio de época. Normalmente, los hombres se 

consuelan pensando que después de su óbito todo seguirá igual. En 

mi caso, yo sé que no será así. España entrará en una nueva época. 

Ni puedo, ni deseo, poner cadenas y cerrojos al futuro. Se lo he 

dicho al Príncipe muchas veces, con que se respeten una serie de 

principios fundamentales me conformo. Él me ha prometido que 

así será. En privado, se lo he pedido con toda solemnidad. Sé que 

su palabra era sincera. Confío en sus promesas. 

He sostenido el poder durante treinta y cinco años y confieso 

que he disfrutado de él.  El poder es un maravilloso instrumento. 

Lo he usado para edificar, para crear universidades, para generar 

energía, para plantar bosques donde había eriales, lo he empleado 

para que la agricultura prosperase como una gran fuente de riqueza 

nacional. Lo he empleado para fomentar la unidad, para que los 

españoles se sintieran orgullosos de ser españoles. Pero en 

memoria mía no quedará un gran coliseo, ni un gran palacio, ni 

siquiera una gran villa. La prosperidad del país es mi monumento. 

Eso sí, dejo una buena red de paradores, unos magníficos puertos 

que da gloria verlos, el gran edificio de los Nuevos Ministerios, en 

piedra. Porque la piedra es el material arquitectónico por 

excelencia. Claro, y ahí está, el Valle. No deja de ser significativo 
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que tras tres decenios de Poder, después de haber erigido tantas 

construcciones, el gran símbolo de nuestro régimen sigue siendo 

una gigantesca cruz. 

Muchos se quedaron de piedra al saber que no voy a apoyar 

el aislamiento de Cuba por más que los Estados Unidos nos lo 

exijan. Sé lo que es sufrir el aislamiento de todos los países y allí, 

al fin y al cabo, lo que hay son españoles. Españoles que han dejado 

la península hace más o menos tiempo, pero españoles al fin y al 

cabo. Así que no castigaré a esos emigrantes afincados en el trópico 

porque a los Estados Unidos les interese. Que Castro sea 

descendiente de un gallego también influye, no voy a negarlo. Pero, 

en cualquier caso, ya hemos sufrido mucho aquí para ahora hacer 

sufrir a esos hijos de gallegos y asturianos por los planes 

estratégicos de su poderoso vecino. Por otro lado, no creo que 

Castro dure ni diez años. Mantenerse en el poder no es tan sencillo 

como algunos creen. La experiencia demuestra que no todos 

pueden ser jinetes del poder absoluto. Pronto el caballo se desboca 

o el jinete se vuelve loco.  

Pero si a Castro no le doy mucho tiempo como jefe de Estado, 

sí que le concedo una gran permanencia en el tiempo a la Unión 

Soviética. Los soviéticos han consolidado perfectamente su poder 

y es evidente que ahora son una potencia en expansión. Sus 

semillas se extienden por África, por Centroamérica, por Brasil... 

Las mismas universidades europeas están contaminadas por mil 

versiones del marxismo. Estados Unidos es una potencia que se 

mantiene, cierto, pero que no se expande. Rusia sí que se expande 

y enciende nuevos conflictos regionales en más y más lugares del 

planeta.  

 La Unión Soviética perdurará, como mínimo, un siglo más, y 

aun creo que me quedo corto. Es el nuevo imperio otomano. 

Después, entrará como todos los imperios en crisis. Pero ese 
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derrumbamiento no lo veré yo, ni mis hijos, quizá mis nietos. 

Nuestros ojos verán a los rusos llevar el emblema de la hoz y el 

martillo a la Luna. Y ojalá que no veamos a unos Estados Unidos 

rodeados de países comunistas. Sería terrible que ellos se quedaran 

solos, como una isla de libertad en medio de un mapamundi 

dividido tan solo por las diferentes tendencias marxistas. En un 

panorama así, las naciones pequeñas seríamos barridas, como lo ha 

sido Checoslovaquia por los tanques rusos. Militarmente no me 

hago ilusiones. Nada puede detener a trescientas divisiones 

soviéticas, ni a veinte mil tanques rusos. Si expresara estas ideas a 

mis colaboradores y amigos se escandalizarían. Los subalternos 

siempre esperan el discurso del optimismo.  

Si les dijera lo que pienso, tampoco le darían mucha 

importancia pensando que es la vejez. Pero no es la lógica 

melancolía de la ancianidad la que tiñe mis pensamientos de 

pesimismo, sino que Estados Unidos es Atenas, y Rusia, Esparta. 

Rusia es un Estado militar, como Esparta, y por lo tanto unificado, 

eficiente y fuerte. Como militar, me guste o no, debo reconocer que 

la fuerza y el vigor de las naciones militares se 

impondrán a las inevitables debilidades 

parlamentarias de las democracias de nuestro 

tiempo. Atenas fue finalmente conquistada por 

Esparta, eso no se suele decir en las clases de 

bachillerato, pero fue así. Los estudiantes creen que 

Atenas se mantuvo, porque los ideales triunfan. La 

juventud siempre piensa así. El final feliz y todo eso. 

Pero es un error histórico y habría que enseñarles la cruda realidad 

a los estudiantes: Atenas fue derrotada. Primero por el militarismo 

de Esparta, después por los caudillos persas. Lo demás es poesía. 

Los ideales triunfan si detrás hay ejércitos que los hagan triunfar. 

 Sí, desde las tinieblas de mi ancianidad preveo con claridad 

el éxito de la fuerza expansionista de los rusos. La única duda es 

1971 

Como siempre desde 

que… 
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hasta dónde llegará esta nueva marea otomana. ¿Invadirá el 50% 

del mapamundi? ¿El 60%? ¿El 70%? Los norteamericanos están 

muy preocupados. Son los únicos en Occidente que han entendido 

con claridad la situación. Los europeos siguen en Bavia. 

Washington ha decidido que ni un metro más de tierra caiga en 

manos de la órbita de los países del Este. El Congreso de Estados 

Unidos ha resuelto que este fuego hay que atajarlo como sea. Sin 

la valentía de los hombres de armas, todo el cono sur estaría ahora 

en el COMECON. De todas maneras, con Stroessner, con Pinochet, 

con la junta militar de Brasil, con el Estado Mayor argentino, veo 

claramente que América del Sur está férreamente protegida contra 

la invasión de los rusos.  

Aquí, en nuestra patria, nuestras armas han salvaguardado el 

honor de España. El honor de una tierra de catedrales, monasterios, 

tradiciones frente a una utopía atea de comités, soviets, comunas, 

checas y comisarios políticos. ¿Pero sabrá hacer lo mismo el 

mundo? En mi visión geopolítica, solo el continente americano será 

independiente y libre. Europa está ideológicamente tan debilitada 

que, antes o después, caerá en la órbita de Moscú, quizá con unas 

pocas excepciones. África será el continente disputado entre los 

dos grandes poderes mundiales. Allí medirán fuerzas.  

 

 Pero mis pensamientos apenas los comento. Ya he hablado 

demasiado en mi vida. Ahora prefiero escuchar. Además, me fatiga 

hablar. Esto también es válido para los consejos de ministros, en 

los cuales escucho, casi sin hablar. Y si hablo, es para añadir algo 

a lo dicho por algún ministro. Cuando abro la boca es para decir 

cosas que todos los presentes, en respetuoso silencio, reconocen ser 

de una sensatez perfecta.  
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 A pesar de todo, a pesar de mis logros, alguna vez me he 

dormido en mitad de un Consejo de Ministros. Pero no me 

avergüenzo, son largos y pesados. Y algunos ministros son 

especialmente soporíferos. A veces creen que me he dormido, pero 

estoy escuchando, atento, aunque con los párpados semicerrados. 

Pero… no debo engañarme: esto es el ocaso. El sol de mi égida 

comienza a ocultarse. 

 Es cierto que siempre, en esos consejos, me ha gustado hablar 

con medias palabras de forma que cada bando de ministros 

entendiera las cosas a su modo. Es cierto que he fomentado luchas 

verbales entre ellos, para oírles hablar con total libertad, sin las 

ataduras de los formalismos. Es cierto que siempre me ha gustado 

ocultarme tras mis silencios. Pero ahora mis silencios son 

simplemente eso, silencios. 

 A esta altura de la vida, puedo afirmar que el haber estado en 

mi despacho del modo que lo he estado, ha sido un placer: me ha 

permitido llevar a cabo políticas a largo plazo, políticas para bien 

del Pueblo aunque sean impopulares, reconstruir la economía, 

potenciar la verdadera cultura, y todo sin confrontaciones, 

empleando todos los esfuerzos solo en lo positivo, sin distraer los 

esfuerzos y el dinero, como en tantas democracias, en lo accidental. 

 Mis adversarios, me consta, llaman a mi régimen dictadura. 

Hasta en eso hay implícito un elogio: nadie se atreve a llamarlo 

tiranía, resultaría cómico. Hasta los comunistas han comprendido 

que es mejor hablar de falta de libertades, que de yugo tiránico, so 

pena de parecer ridículos. El uso moderado de mi omnipotencia ha 

sido uno de los mayores signos de mi templanza. Y es que mi 

dictadura, no me disgusta la palabra, ha sido una dictadura arbitral.  

Algunos piensan que por el mero hecho de tener un poder 

absoluto ya me he envilecido. Todo lo contrario: me siento más 
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obligado. Me siento íntimamente más obligado a considerar a 

todos, sí, digámoslo claramente, como a hijos míos y a nadie como 

enemigo. Dado que ningún tribunal me puede juzgar, me siento 

obligado por razones más altas que las del ordenamiento jurídico 

vigente. Donde no llega la Ley, llega mi conciencia.  

 Pensar que porque no hay tribunal alguno que me pueda pedir 

cuentas, voy a saltarme la Ley, es tan pueril como creer que porque 

no hay ningún jefe por encima de mí que me controle el horario de 

entrada a mi despacho, apenas voy a trabajar. Nadie me controla a 

qué hora entro o salgo del trabajo, pero hasta mis peores 

adversarios reconocen que mis jornadas han sido toda mi vida de 

diez, doce y catorce horas. Pues del mismo modo, aquí en España, 

el primero en cumplir la Ley soy yo. Cuando doy leyes, las doy 

también para mí. 

 De ahí que este país es un Estado de Derecho, a diferencia de 

lo que dice algún catedrático al que, como siga así, le voy a tener 

que quitar la cátedra. Conozco muy bien que la Ley es una gran 

consecución de la Humanidad. La Ley frente al capricho, la Ley 

como expresión de la razón, frente a la voluntad del tirano. El 

Estado de Derecho frente al Estado de la Voluntad. Donde no hay 

Estado de Derecho lo que realmente determina lo legal de lo que 

no lo es, es la voluntad del déspota. La arbitrariedad suele ser la 

verdadera corona del tirano. Pero aquí hay orden, y ese orden 

proviene del Orden de la Ley, a la que yo mismo me he sometido. 

Yo he emanado la Ley, y yo me he sometido a ella como cualquier 

otro ciudadano. Nunca he llamado a un juez a mi despacho para 

regañarle, nunca le he llamado por teléfono para sugerirle cuál debe 

ser su sentencia. Nunca. He elegido a buenos jueces y después les 

he dejado que hicieran su trabajo. No se puede decir lo mismo de 

muchas democracias. 
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 La República por un lado emanó las leyes que le dio la gana, 

y por otro lado se saltó todas las leyes cuando quiso. Era un Estado 

de Derecho en el que lo que prevaleció, al final, fue la voluntad 

frente a la ley. En mi Estado aparentemente parecería que debiera 

prevalecer mi voluntad y, sin embargo, mi voluntad constante ha 

sido obedecer yo mismo a la Ley. Me glorío en no haber nunca 

presionado a ningún magistrado, jamás. Lo único que le pido a un 

juez es que haga justicia, nada más. Y si algún día un familiar mío 

fuera atrapado en un delito, yo mismo desearía que se le aplicara 

todo el peso de la Justicia. Por ser familiar mío no pediría 

benignidad alguna. Al revés, por ser familiar mío pediría mayor 

severidad, la máxima severidad. El ser familiares míos les obliga a 

más. Llevan el apellido Franco y, por tanto, saben el honor con que 

deben ostentarlo. Afortunadamente, he llevado una vida cuartelera 

en El Pardo y eso no ha favorecido para nada la creación de una 

corte alrededor de Carmen y yo, ni corte de amiguetes, ni de 

familiares. Mis familiares saben mejor que nadie, que detesto la 

gorronería. Que se hospeden aquí, pero poco. A nadie, por poca 

perspicacia que tenga, se le puede ocurrir la idea de pensar que, por 

ser familiar mío, está por encima de la Ley. 

 

Es más, si algún día se diera el caso, querría que toda la 

nación contemplara que soy el primero en aborrecer ese tipo de 

actuaciones en mi entorno. Si algún miembro de mi familia 

cometiera algún tipo de corrupción o estafa, después que cumpliera 

la pena, una vez que saliera de la cárcel, le pediría que abandonara 

el país a la semana siguiente. No querría verlo nunca más andando 

por las calles de esta nación. 

 Muchos extranjeros piensan que lo ideal es vivir en una 

democracia parlamentaria. Piensan así porque la democracia les 

ofrece libertad, esa es la razón por la que todos prefieren ese 
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régimen de gobierno. ¿Pero y si la democracia no les ofrece 

libertad? La democracia es solo el medio para disfrutar de la 

libertad. Introducir papeles en una urna de cristal no es el fin, sino 

el medio. Aquí el medio no funcionó. Y no solo eso, sino que la 

Historia nos hizo desembocar en una tesitura en la que la elección 

no fue entre libertad o la dictadura, sino entre un dictador u otro. 

En el año 36 hubo que escoger entre una dictadura de derechas, 

militar y férrea o una dictadura revolucionaria de tipo marxista. No 

hubo una tercera posibilidad. De todas maneras, así como fui 

realista entonces, también lo soy ahora: las cosas cambiaron en el 

pasado y volverán a cambiar dentro de poco. 

 Sé que muchos de mis tecnócratas, lo leo en sus ojos, 

desearían que mi régimen se fuera abriendo a la democracia. 

Durante el primer momento de la Guerra Civil esa era mi idea. 

Cuando me levanté, pensé que si lograba la jefatura del Estado, mi 

plan iba a ser el ir abriendo de nuevo la puerta al parlamentarismo. 

Pretendía convertirme en un nuevo Primo de Rivera: eficiencia, 

orden, energía en el gobierno. Después, durante la guerra, caí en el 

espejismo de un estado totalitario. Tras la caída de Berlín, me 

quedé sin ideología social, y creí que tras la reconstrucción, tendría 

que devolver el parlamentarismo a España.  

Pero la reconstrucción de la nación llevó su tiempo. Llevó 

más tiempo del que nunca me pude haber imaginado. E iba 

dilatando la apertura hacia una fecha futura cada vez más 

imprecisa. A finales de los años 50, comencé a reconocer que la 

idea del parlamentarismo ya no me atraía ni siquiera para un futuro 

impreciso. Me encontraba bien, a gusto, en mi papel, el Pueblo se 

sentía tranquilo y bien servido, las estructuras del régimen, tanto 

las económicas y como las políticas, no querían cambios. El 

Régimen era como una máquina que funcionaba con creciente 

satisfacción de todos. Y aquello era como preguntar a los usuarios 

de un tren en marcha: ¿quieren que cambiemos de maquinaria?  
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Nunca hubo un verdadero programa político tras el año 44. 

Cada año fue una prolongación transitoria. Reconozco que una 

persona también ejerció gran influencia, mi mujer. Carmen estaba 

encantada con su papel. Y la verdad es que lo hacía de bien. Ella, 

por las noches, en la cama, con la luz ya apagada, me repetía:  

 Que no, Paco. No pienses más en ello. Déjalo para más 

adelante. Siempre hay tiempo. Para qué quieres crearte un 

quebradero de cabeza. Porque si tiras la piedra, ya no puedes 

recogerla. Hay cosas en las que una vez que des el primer paso, ya 

no podrás dar marcha atrás. Si lo dices, tendrás que seguir 

adelante. Nada. De eso, por ahora, ni una palabra.  

 Y le hice caso porque en el fondo tenía razón. Además, si 

hubiera tenido un hijo...  

 Como Napoleón, cómo podía sustraerme a la posibilidad de 

que mis descendientes emparentaran con los descendientes de los 

Borbones, y así algún día un hijo mío pudiera ser rey de España y 

con él toda mi progenie. Borbonizar la familia fue uno de los 

propósitos de mi mujer, que trabajaba en esa dirección con astucia 

asturiana y perseverancia.  

 ¿Y si borbonizamos la familia?, me soltó un día en la cama, 

una noche de invierno en la que yo tenía entre manos un informe, 

precisamente, sobre la producción de carbón asturiano en los 

últimos diez años. ¿Qué dices, Carmen?, pregunté en voz baja 

mientras me sacaba las gafas de leer y giraba mi cabeza para 

mirarla.  

Sí, finalmente, casualidades de la vida, Carmencita, mi nieta 

mayor, se casó con Alfonso de Borbón. (Por lo menos yo creí que 

fue una casualidad.) Pero por muy monárquico que yo fuera, no 

veía al chico con madera de hombre de Estado. Además, la nobleza 

española jamás lo hubiera admitido. La realeza europea siempre lo 
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hubiera considerado no como uno de los suyos, sino como una 

especie de advenedizo. No deseaba eso para mis nietos. No quería 

que ninguno de mis descendientes se pasease por los palacios reales 

del extranjero y murmuraran a sus espaldas, como si hubiera algo 

de bastardía en sus títulos de nobleza. Para mis hijas y nietos quiero 

el honor del trabajo bien hecho, que vayan con la cabeza bien alta, 

y no que se tengan que avergonzar de una decisión mía. Como vi 

que las cosas iban en serio, una noche, dos meses antes de la boda 

de Carmencita, se lo dejé muy claro a mi querida esposa en una 

cena en la que estábamos solos: No quiero ni volver a oír hablar 

del tema. ¿Me entiendes?  

Éramos pobres de linajes y blasones, pero honrados. 

Debíamos levantar la cabeza con dignidad. Nada de nuevos ricos. 

Lo que me proponía era algo parecido a lo que hacen los nuevos 

ricos. Qué calificativo tan horrible. Quería casarse con un príncipe, 

parecía que estaban enamorados… pues adelante. Pero allí acababa 

todo. Más valía que el novio no buscase nada más que el amor de 

mi nieta, porque yo no se lo iba a dar. 

Y seguí tomando mi sopa. Mi tono fue tan duro que zanjó el 

asunto para siempre. En ese momento, quizá una dinastía se hundió 

en aquella sopa de marisco. Carmen tuvo que reprimir una lágrima. 

Mi mujer se marchó antes del segundo plato a su habitación. 

No me importó, puedo llegar a ser tozudo como una mula 

aragonesa. Cuando yo faltara, no podía dejar tres dinastías en liza 

por la jefatura del Estado: los borbones, los carlistas y –ya lo que 

hubiera faltado– los franquistas. Menos mal que la Falange no tenía 

su propia dinastía, entonces si que el panorama hubiera sido 

completo.  

Si los Estados Unidos hubieran sido una monarquía, no tengo 

la menor duda de que Truman o Nixon hubieran tratado de casar 
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algún vástago con mi querida hija. Aunque hubiera sido el tercer 

hijo de algún segundón. Algo hubieran encontrado por la familia 

que enviar a Madrid. Cuesta imaginarse una nieta mía que se 

hubiera podido llamar Carmen Eisenhower Franco o una Carmen 

Kennedy Franco. Si Norteamérica fuera una monarquía, ya lo creo 

que hubieran tratado de impedir la expansión del comunismo por 

vía matrimonial. Y en ese caso, sin duda, me hubiera visto tomando 

el té en la Casa Blanca. En fin, ensoñaciones de mi mujer, no mías. 

Yo ya estaba muy de vuelta de todas esas cosas. 

Eso sí, el padre del novio de mi hija tuvo un detalle para 

conmigo, un regalo complicado que me obligó a consultar a los 

especialistas, especialistas en esas cosas monárquicas que a mí me 

tenían tan al fresco. A don Jaime, jefe de la línea carlista, se le 

ocurrió concederme el Toisón de Oro. Y resulta que su hermano ya 

me había querido conceder la misma condecoración. En 1961, se 

me comunicó la intención del Conde de Barcelona, Don Juan, de 

concederme el Toisón de Oro. Y yo, muy cortésmente, decliné tal 

ofrecimiento. Pues aceptarlo hubiera supuesto reconocer sus 

derechos. Solo los reyes pueden conceder el toisón de oro. Y, en 

este caso, no había derechos. La monarquía había desaparecido. Lo 

único que había eran descendientes de los antiguos monarcas 

pululando alrededor del regente que era yo. Lo que debió rabiar 

Don Juan con mi cortés respuesta. Quería colarme un gol. Pero yo 

estaba ojo avizor, y el tiro le salió por la culata.  

Se trata esta de una frase hecha, pero unos meses después de 

recibir ese regalo no aceptado, la frase se hizo realidad en mi 

accidente de caza. Después de hacer pegar tantos tiros en la guerra, 

el único tiro que casi me mata, fue el mío. Tantos enemigos míos 

queriendo meterme un tiro en el cuerpo, y casi les doy por el gusto 

yo mismo. 
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El caso es que rechacé el toisón de oro del Conde de 

Barcelona en 1961, pero lo acepté de don Jaime en 1972, poco antes 

de la boda de mi nieta. Y es que los sabios en estos temas, me 

explicaron que Don Jaime había renunciado a sus pretensiones al 

trono español, pero no así a sus pretensiones a la sucesión 

borgoñona. Por lo que como Duque de Borgoña era titular de la 

Orden del Vellocino. Y fue como tal duque que me concedió esa 

condecoración. Así que agradecí el gesto, tomé la caja con el collar 

y se lo pasé al Jefe de mi Casa Civil. Eso fue todo. Pero lo que 

hubiera dado por ver la cara de rabia del Conde de Barcelona. ¡Lo 

que hubiera dado! 

De todas maneras, monárquicamente hablando, no esperaba 

nada de esa boda, y por eso lleve únicamente las condecoraciones 

legítimas. Nunca me puse el toisón de oro. Una condecoración solo 

se lleva con orgullo si es legítima. Y no las tenía todas conmigo 

respecto a la potestad de don Jaime sobre esa Orden. Además, no 

haré como los dignatarios rusos, hombres oscuros y obesos, que se 

cubren el pecho, desde el cuello hasta el ombligo, con 

autoconcedidas medallas.  

Hitler en eso tenía mucha clase. No basta con tener Poder, hay 

que tener clase. Mussolini al lado de Hitler parecía un actor de La 

Traviata. El alemán podía estar loco, pero no estaba exento de una 

cierta distinción, se movía con majestad, esa majestad que no se 

aprende en ninguna academia. En realidad, no era majestad lo que 

tenía, sino un tipo de solemne altivez, algo que no lo da ni la cuna, 

ni el poder, era algo innato en él. Adolfo tenía ese espíritu marcial, 

sobrio, poderoso, lleno de una inconmovible energía. Él solo, a 

caballo, podía haber liderado, espada en mano, a un millar de 

húsares en una carga mortal, sin esperanza, y le hubieran seguido, 

sin duda. Él solo, a pie, podía haberse puesto en camino hacia 

Moscú y hubiera llegado empujado únicamente por el poder de su 

voluntad. Ese tipo de cosas, aunque invisibles, las nota la masa y 
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queda hipnotizada. Cuántas veces intenté imitar a Hitler en los 

primeros años, sin resultado alguno. Al final, desmoralizado, ya ni 

lo intenté. Yo no era Hitler, ni Hitler era Franco. Y Mussolini... 

nadie en este mundo intentó ser como el Duce, nadie en su sano 

juicio.  

 No solo yo, también mi entorno pronto se dio cuenta de que 

implantar el fascismo en España era trasplantar un árbol ajeno a 

nuestra cultura y psicología. Lo nuestro eran los monarcas como 

Carlos V, Felipe II, los Reyes Católicos y tal. Esas cosas modernas 

de los germanos pronto me resultaron quiméricas en suelo patrio. 

Y cuando, encima, el Eje perdió la guerra, todavía más me esforcé 

en ser yo mismo y no imitar a nadie. Pero no fue por la derrota del 

Eje, no. Ya antes del final de la contienda me había desencantado. 

Entre otras cosas, porque con los obispos hispanos, implantar el 

fascismo resultaba sencillamente imposible. Muchas veces me he 

preguntado qué hubiera pasado si Hitler se hubiera encontrado con 

un cardenal Gomá desde el principio de su carrera política. Hitler 

contra una docena de obispos cazurros, testarudos y que no te 

dejaban pasar ni una, se hubiera visto en la tesitura de meterlos a 

todos en un campo de concentración o de cambiar de política. 

 Contra unos obispos hispanos que ni durante la República 

habían cedido ni un milímetro, a pesar de irles en ello la vida, no 

había posibilidad de presión alguna. Menos mal que esa lección la 

aprendí pronto.  

En el suelo de España luchan hoy cruentamente dos 

concepciones de la vida, dos sentimientos, dos fuerzas que están 

aprestadas para una lucha universal, me dijo en tono de confianza 

su excelencia Pla y Daniel. Ah, qué grandes obispos tuve en esos 

momentos de lucha. Eran titanes. Indoblegables, intrépidos, ni ante 

un pelotón de fusilamiento se hubieran desdicho de algo que 

consideraran la verdad. El caso del obispo de Teruel es un ejemplo. 
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Murió un mes antes de acabar la guerra, solo por no firmar un 

papel. Encarcelado por los milicianos republicanos, fue un espíritu 

inquebrantable. Como él, varios obispos más pagaron con su vida 

en las cárceles republicanas, su independencia absoluta. Por eso 

digo que esos obispos ni ante Hitler, ni ante Mussolini, ni ante Mao 

Tse Tung, se hubieran callado y quedado quietos. Cómo no iba yo 

a obedecerles cuando me decían algo. Nadie con sentido común 

hubiera desafiado a ese medio centenar de titanes. Nadie hubiera 

provocado un choque frontal contra ellos. La República lo había 

hecho y Dios le había castigado. 

No pocos de estos héroes, salieron con vida de la revolución 

marxista española. Por eso cuando entra en mi despacho el actual 

arzobispo de Valencia, don José María García de la Higuera, soy 

yo el que raudo se levanta del sillón y nervioso voy a besarle la 

mano como si fuera un cadete. Él, vestido con su capa violácea, me 

sonríe, se muestra confundido ante tantas muestras de 

consideración. Pero esa sonrisa no me hace olvidar el heroísmo que 

manifestó en el Madrid ocupado. Roma también lo sabe y le 

concedió el arzobispado de Valencia. Tras su sonrisa y sus ojos 

benignos, hay una fuerza que ni una docena de generalísimos 

podrían someter. Eso lo sabe él y lo sé yo. Ante una situación así, 

he seguido la única política posible: la más maravillosa de las 

convivencias. 

 Afortunadamente, ni los más simples han afirmado nunca que 

a la nación la gobiernan los obispos. Ni los obispos, ni el Partido, 

ni el Ejército, ni el Capital. Las riendas de este país siempre han 

estado en manos de los vencedores de la guerra: un conglomerado 

de familias ideológicas. Lograr el contrapeso entre ellas ha sido la 

gran obra de mi gobierno. Aunque reconozco que desde hace ya 

muchos años, a España la gobiernan los tecnócratas. Lejanos en mi 

memoria quedan los años en que el país entero resultaba más 

sencillo. Aquellos años en los que la economía, las infraestructuras, 
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la organización entera de la nación, estaba dotada de unas 

dimensiones más humanas. Ahora, los especialistas han tomado el 

poder. Y lo han tomado, porque en los 50 me cansé hasta de mis 

propias ideologías. Cada vez me gustaba más lo aséptico. Por otra 

parte, no podía seguir dejando la maquinaria del crecimiento del 

país en manos de gente cuyo único mérito era el haber pegado tiros 

en una trinchera. Ahora el país era cada vez más complejo, más 

grande y requería de ministros que supieran de Economía, de 

Derecho o de Relaciones Diplomáticas. Hasta mediados de los 50, 

llevamos este país a base de sentido común. Pero a partir de 

entonces, las familias fueron cada vez más arrinconadas por los 

técnicos. El tiempo ha demostrado lo acertada que fue mi decisión.  

 Aun así, no puedo dejar de pensar con añoranza lo sencilla 

que era España antes de los 50. Quizá sea la vejez. Tal vez todos 

los monarcas han sentido cosas parecidas al llegar a la vejez. En mi 

caso, la sensación de que este país cada vez me va pareciendo más 

extraño, se va acentuando más con el pasar del tiempo. La patria 

que conocí hace treinta años era completamente otra. Ahora ha 

crecido y me siento orgulloso como un padre que ve como su hijo 

ha medrado de forma sorprendente. Pero al final, aquellos hijos que 

sosteníamos en nuestras rodillas, se van haciendo más extraños, 

llega un día en que para nosotros son desconocidos. Su tiempo y el 

nuestro ya no coinciden.  

 Claro que para mí no hay mejor compensación, después de 

tanto trabajo, oír cosas como lo que hace una semana acerté a 

escuchar en la televisión a un orondo albañil con su sombrero-

pañuelo sobre la calva: El día que este hombre falte, España lo va 

a notar. Estas palabras, en el tono que las escuché, un tono cargado 

de sinceridad, valen más que un doctorado honoris causa entregado 

por catedráticos sin corazón. Las escuché, me emocionaron. No 

hubo ningún comisario de ningún partido que le presionara para 

que dijera eso. Lo dijo porque lo sintió. No creo que llegara a 
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pensar que el Generalísimo en su sala de estar, en bata, iba a 

escucharle; a escucharle y a emocionarse.  

 Han valido la pena más de treinta años de trabajo, para oír en 

mi vejez ese comentario. No obstante, ¿hará falta decir que los años 

más felices de mi mandato y de mi vida, fueron la década de los 50 

y principios de los 60? Años de plenitud física, de unidad nacional, 

de crecimiento y bonanza en los que el país fue todo él un solo 

hombre que miraba ilusionado el porvenir. En la década de los 40 

hubo demasiada hambre, demasiada carestía, demasiada tristeza 

acumulada. El país entero era como una represa que retenía 

millones de lutos y cuyas angostas compuertas iban retirando a un 

ritmo natural aquel líquido negro y luctuoso. Pero en la década de 

los 50 amaneció en todos la alegría de vivir. La guerra con sus 

tragedias quedó atrás, la carestía acabó y el deseo de vivir se abrió 

paso entre todos y a través de todos. Esa alegría, ese optimismo, se 

notaba en el ambiente, en pueblos y ciudades.  

Tuve la suerte de ver cómo aquel Madrid de medio millón de 

habitantes crecía vigoroso y casi desafiante. El Madrid que conocí 

cuando llegué como joven cadete, me deslumbró. Pero ahora 

reconozco que aquél era un Madrid muy pueblerino. Fuera de unas 

pocas calles principales y de un centro donde las edificaciones eran 

de tres y cuatro pisos de altura, la exigua capital no era otra cosa 

que una acumulación de casas pueblerinas. Y el extrarradio no 

llegaba ni a eso. Los arrabales de la capital hacia el Manzanares o 

hacia la carretera de Guadalajara, quizá por la baja extracción 

social de sus habitantes, presentaban un aspecto totalmente aldeano 

con casas sencillísimas de un solo piso de altura y no pocas de ellas 

de adobe. Eso lo he visto yo, con mis propios ojos. Vi ese Madrid 

decimonónico y veo la capital de ahora, la capital de la novena 

potencia económica del mundo. Ahora veo la prosperidad en la cara 

de las personas, en lo bien vestidas que van, en los coches que 

llenan las calles, en los bloques de edificios cada vez más altos. Lo 
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mismo podría decir de Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, 

ciudades que se expanden en medio de la bonanza económica. 

Sin embargo, la década de los 60 supuso tanto la recolección 

de mis más dulces frutos tras más de dos décadas de trabajo, como 

el comienzo de mis sinsabores. Es triste, pero los años 60 

supusieron el apogeo de mi caudillaje, rodeado de las mejores y 

más sentidas pruebas de cariño, como asimismo el nacimiento de 

las protestas contra mi régimen. 

A mediados de esa década, fui observando cómo la juventud, 

que no había conocido los rigores de la guerra, se fue distanciando 

más y más de sus padres, y de mí mismo. España dejó de ser un 

solo hombre, y sigue sin serlo. Las divisiones se evidencian cada 

vez más patentes. Esos revolucionarios sociales tienen más bienes 

de los que pudimos soñar nosotros a su edad. No son las pobres 

masas rusas que se levantaron contra el zar. Y, sin embargo, los 

jóvenes no están satisfechos. Si tienen de todo, ¿qué es lo que 

quieren? Son como niños ricos, caprichosos. Pero enderezar, o 

tratar de enderezar, esta situación será la obra de mi sucesor. He 

optado por una benevolente indulgencia frente a ellos, no cabía otra 

cosa.  

Esta indulgencia de nuestro régimen nos lleva a hacer 

distinciones bizantinas entre oposición ilegal, oposición alegal y 

semioposición. El Tribunal de Orden Público tiene instrucciones 

precisas de sancionar solo a los del primer grupo, aunque los del 

segundo no estén precisamente dentro de la ley. Y, además, las 

sanciones solo deben ser de cárcel en los casos más extremos. En 

la inmensa mayoría de los casos, dos o tres días de cárcel son 

suficientes. Porque estos sindicalistas son como el vino, si los dejas 

largo tiempo en la bodega toman cuerpo, se vuelven mejores, 

mejores para el sindicato y el partido. De ningún modo quiero 

forjar ni un solo mártir en la cárcel. Mientras no maten a nadie, con 
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unos días o semanas, será suficiente. No quiero pasar a la Historia 

como Franco el Encarcelador. No quiero que digan que mi régimen 

fue muy humano, menos al final, en que el miedo nos llevó a 

ensombrecer los logros de tres decenios. No estoy dispuesto a tener 

a nadie más allá de unos meses en la sombra, haga lo que haga el 

condenado. Para que alguien se pase un mes a la sombra, tiene poco 

menos que pedirlo a gritos. Desde luego, algunos lo piden. Saben 

que eso, como si de un cuadro se tratara, les dará una pátina para 

toda la vida. El barniz de haber estado en la prisión viste mucho. 

Sea, les daremos una manita de barniz, pero la mínima cantidad 

posible y solo si nos ponen el cuadro delante de la puerta del 

Tribunal de Orden Público día sí, día no.  

Si supieran que me voy a morir dentro de un mes, habría colas 

para entrar en la cárcel. Pero de lo único de lo que de verdad tienen 

miedo es de mi salud. Saben que mi salud les puede jugar una mala 

pasada. Como piensan que después de mí vendrá la democracia, 

tampoco quieren ser represaliados demasiado pronto y que después 

caiga en el olvido el mes o dos meses que pasaron entre rejas. Con 

lo cual temen que su sacrificio sea olvidado con el tiempo, pues 

con mi vida morigerada y casi frailuna saben que puedo llegar a los 

noventa años. ¡Noventa años!, ya lo que les faltaría. Si llegara a 

centenario se desesperarían, muchos no podrían aguantar tanto. 

Saben que su éxito no depende tanto de sus acciones agitadoras, 

como de la biología. Y aquí la biología parece haberse puesto 

claramente en contra de las izquierdas. 

Yo, que ya no me aferro a la existencia, soy más consciente 

que nunca de que la vida es de Dios. Por eso no dudaré en firmar 

la orden de fusilamiento de aquel que por razones políticas o por 

cualquier otra razón asesine a alguien. No me importa si mató por 

la democracia o por celos o por dinero. La vida es algo tan sagrado 

que debe ser defendida con todo el peso del Estado, sin vacilación 

alguna. El que mata debe ser borrado de la faz de tierra.  
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Por eso, la oposición que haga lo que quiera, pero que no se 

atreva a matar. Porque si pillamos al asesino se le aplicará la 

Justicia con toda severidad y no sentiré el más mínimo 

remordimiento. Sin ningún cargo de conciencia veré cómo le 

fusilan y acto seguido me iré a tomar un chocolate con pastas. 

Aunque eso de “ver” es un decir. La muerte… siempre ocurre lejos, 

en el patio de una prisión lejana. Un patio de pintura blanca 

desconchada, vacío, casi sin gente. Morir en una mañana de 

invierno. Sabiendo que ese frío pronto pasará, sabiendo que lo 

mejor es dejarse llevar. Aquí tenemos el garrote vil que dicen que 

es menos doloroso que los métodos de otras latitudes, aunque yo 

tengo mis muchas dudas. Un par de médicos me han dado su 

parecer de que con el garrote la muerte es instantánea. Sus 

tecnicismos no me tranquilizaron. Pero como me comentó un 

magistrado: Proviene de los tiempos de la República Romana. 

He ejercitado demasiadas veces de dueño de la vida y de la 

muerte. Lamentable, pero necesario. Siempre intentando hacerlo 

con la justicia de un Salomón. Jamás he eliminado a un enemigo. 

Solo he aplicado la muerte al que ha matado. Si matas, mueres. Si 

quitas la vida, te la quitan.  

En este momento de la vida de mi régimen, todo está más o 

menos permitido, más o menos consentido, mientras no maten a 

nadie o lo secuestren. Nadie que se erija en juez y señor de las vidas 

de otros merece seguir viviendo. Ni siquiera yo soy señor del 

derecho a vivir: pero el que mate a Abel se encontrará con un nuevo 

Salomón, yo, que le reclamará su sangre, y solo tendrá su sangre 

para pagar la sangre ajena. Eso no me plantea ningún escrúpulo a 

la hora de irme a dormir. 

Aquél que crea que la medicina para los otros sea la muerte, 

él mismo recibirá esa medicina. Si la juzga justa y buena para los 

demás, él mismo la recibirá. Es lógico. Y una vez que pruebe esa 
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medicina (que él mismo juzgó positiva para los demás) nos podrá 

así decir a qué sabe, nos podrá revelar sus propiedades benéficas.  

Como militar he enviado a la muerte a muchas personas, 

sobre todo al principio de mi carrera. Y después de haber visto 

morir en África a tanta gente delante de mí, no quiero añadir ni un 

solo ser humano más a la lista, a esa lista de la que tendré que dar 

cuentas ante el Soberano Juez algún día. Lista que he borrado con 

mis muchas confesiones, oraciones y edificaciones de iglesias. 

Pero la lista, aunque borrada, existe en la mente de Dios. Y no 

quiero ni un solo renglón más en ese inventario de mis pecados. 

Pero sé que no añadiré ninguna línea a la lista de la que tendré que 

dar cuentas, por el hecho de desterrar del mundo a aquellos que no 

respeten la vida. Precisamente porque ahora, a esta edad, respeto la 

vida mucho más que cuando era un joven militar, no quiero dejar 

con vida a nadie que no respete la vida. Si matas, mueres, esa es mi 

ley, ese es el orden de las cosas, el orden desde que el mundo es 

mundo. Y a mí se me ha encomendado mantener el orden en la 

sociedad. Otros pueden dedicarse a la poesía, a mí se me ha 

encargado mantener el orden. Primero restaurarlo, imponerlo y 

después mantenerlo.  

Me acaloro. Vaya, se me ha humedecido la frente. Estos 

ataques de vehemencia son raros en mí. Son ya más frecuentes los 

ataques de emoción. Sí, soy lo que seguiré siendo: benévolo. 

Benévolo y paternal, aunque envíe a la muerte a los últimos 

condenados al garrote vil.  

Sin duda, en todo esto, en toda esta emoción, me influye la 

pérdida de mi querido Carrero. Esa ausencia que noto cada día. 

Cinco días desde su muerte…  me parece que han pasado cinco 

meses. Pero no, el calendario no me engaña. El tiempo transcurre 

con más lentitud, con más pesadez, desde que él no entra risueño y 

vital como siempre, como cada mañana que teníamos audiencia.  
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Y eso que en los últimos años cada vez venía menos al Pardo. 

Ya no era cada día. Hasta mi fiel Carrero se debió dar cuenta de 

que ya no era necesario. Qué pena haberlo perdido. El único entre 

todos que me podía hablar con entera libertad. Con el único con el 

que pensaba en voz alta. Estaba previsto que él asistiera a mi 

entierro algún día, no que yo asistiera al suyo. Pero debo retomar 

mi calma. Cómo no voy a ser condescendiente y hasta padrazo con 

la oposición, cuando hasta entre mis ministros los hay tan 

claramente aperturistas. Y si los hay, es porque los he elegido yo. 

Soy muy consciente de que se acercan tiempos nuevos. Seré un 

padre hasta el último momento y después que yo muera que hagan 

lo que quieran. Si hay algo que no me inquieta lo más mínimo es el 

futuro. Ya he hecho lo que tenía que hacer. Después serán otros los 

que tendrán que tomar el timón. Sí, no he sido un tirano 

obsesionado por controlarlo todo y vigilarlo todo, ni siquiera en los 

primeros años de mayor entusiasmo. Mucho menos ahora en unos 

años en los que la vejez me provee de una apacibilidad solo 

superada por la de las mujeres en avanzado estado de gestación. 

Quizá ni ellas me aventajan en ese estado de suma placidez del que 

ninguna manifestación callejera de barbudos y socialistas me saca 

nunca. 

En el 69 tuve que declarar el estado de excepción y detener a 

casi un millar de esos rojillos callejeros. Ese número entre 33 

millones de habitantes, resulta casi más un gesto, que un deseo real 

de erradicar. Pero la cosa no pasó de ahí, así lo decidimos.  

Pero en 1970 llegó a haber 1.700 huelgas. Que tantos obreros 

españoles se sumaran a esas protestas me producía más que ira, 

tristeza. Demostraba que no solo habíamos perdido las 

universidades, sino también al mundo obrero. Pero eso no me ha 

hecho modificar el rumbo, he seguido fiel a mi política de 

permisividad. El todo o nada, aquí y ahora, me hubiera llevado a 
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cometer locuras. La templanza en el actuar es la primera condición 

que debe ornar la cabeza de alguien dotado del poder absoluto.  

 

El que hayamos perdido las universidades es una de las cosas 

que más me duele, porque de allí saldrán las élites. Esas minorías 

serán las que escribirán novelas, ensayos, dirigirán programas de 

televisión, editoriales. Al final, la sociedad acabará pensando como 

la minoría. Además, no está solo el problema de que esa minoría 

vaya diluyendo los pilares del espíritu nacional. Sino que, al no 

tener una visión cristiana de la vida, pondrán en los medios de 

comunicación cosas indecentes. Especialmente temo la televisión.  

Si la gente ve obscenidades por la televisión, ya no estarán en 

gracia de Dios. Y si no están en gracia de Dios, dejarán de comulgar 

y finalmente no irán a misa. Y si no van a misa, la fe se mustiará 

en los corazones de muchos españoles. Y sin fe… España volverá 

a ser agitada por todo tipo de corrientes ideológicas. Mis ministros 

se sonreirían para sus adentros si les explicara esta sucesión de 

causas y efectos: “El dominio de las universidades conlleva el 

dominio de los medios de comunicación. Esto conlleva el extravío 

de las buenas costumbres. Entonces, la gente no comulga. Al final, 

acaban por no ir a misa. Al cabo de los años, eso termina en la 

perdida de la fe”.  

Sí, les parecería demasiado simplista mi visión de este 

proceso. Ellos prefieren las causas complicadas culturales y 

económicas. Pero las cosas son más sencillas de lo que ellos creen. 

La vida de las naciones es como la de cada individuo. Lo que hunde 

a una persona, hunde a una nación.  

Estoy seguro de que esta viciosa cadena de causas y efectos 

se ha puesto en marcha. Solo hay que ver cómo está la juventud. 

Solo una gran ofensiva de misiones populares podría contrarrestar 
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todo esto. Una gran ofensiva espiritual organizada como si de una 

reconquista se tratara. Pero se necesitaría un ejército de enérgicos 

predicadores para lanzar un ataque espiritual que paralizara esta 

marea de malas costumbres.  

Por otra parte, no puedo imponer nada a los obispos. Solo 

puedo darles consejos, como un abuelo, como alguien que habla 

desde otra época y al que se le escucha con respeto, pero sin hacerle 

mucho caso. Qué gran error. Los obispos harían bien en 

escucharme, nunca he visto las cosas de un modo tan espiritual 

como ahora. Quizá es la cercanía a la muerte. Cuando se pasa de 

los ochenta años, ya uno no se puede hacer ilusiones. Cada año es 

una prórroga.  

Veo claramente las cosas, quizá más claramente que nunca. 

Quizá por eso también parece que he caído en una especie de 

inactividad. Pero lo que sucede es que porque veo más claramente 

las cosas, me doy cuenta de que no puedo forzar las cosas. Les he 

dado todas las facilidades a los españoles para que se regeneren 

interiormente, pero el futuro es cosa de ellos. Lo que no puedo 

hacer es obligar a que ellos pongan en orden su alma. Aunque al 

final, el destino de esta nación dependerá de cómo esté el alma de 

los españoles. Y la de los jóvenes está mal, lo veo. Ese espíritu de 

rebeldía, ese espíritu de contestación, ese afán por todo lo 

extranjero, ese abandono de las sanas costumbres patrias por un 

deseo de sofisticación, son cosas que como Padre de la Patria me 

preocupan. Porque si me preocupo no solo por el dinero que tienen 

en sus bolsillos, sino también por su salud corporal, ¿cómo no 

preocuparme de su espíritu? Les he construido presas y hospitales, 

su bienestar ha sido mi desvelo todos estos años, ¿y me iba a olvidar 

de su eternidad?  

Reconozco que en mis felicitaciones navideñas a veces doy 

verdaderos sermones. Pero es que sé que solo mi persona, el miedo 
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a mi persona, impide que entren los partidos políticos, la 

pornografía y la droga. Una vez que falte, todos los ministros se las 

querrán dar de reformadores, de modernos, de persona que va con 

los tiempos. A mi edad y con todos los honores posibles ya 

recibidos, no tengo ningún interés en ir con los tiempos: voy con la 

Verdad. No solo no voy con la moda, sino que me honro de ir contra 

la moda. Esos futuros ministros venerarán mi memoria, pero 

abrirán las puertas con sus reformas a los males de esta nación. A 

los verdaderos males de la población que son las cosas que 

destruyen su espíritu. De momento, mientras viva, me tienen 

miedo. Saben que un día se produce un enfado mío, y una semana 

después pueden estar de patitas en la calle. Por eso se contienen. 

Mientras viva, el mal, el verdadero mal de este país, será contenido. 

Mientras viva les hablaré, y ellos me escucharán. Y porque sé que 

lo importante es preservar la salud moral de un pueblo, por eso a 

veces hablo a mis súbditos como les hablaría su párroco. Yo mismo 

parezco más párroco que algunos curas jóvenes con tejanos que 

solo hacen que hablar de política. 

 Conozco a los españoles como un viejo párroco conoce a los 

parroquianos de su pequeño pueblo. Cuando un constructor conoce 

bien la estructura y los materiales de un edificio, con ojo 

experimentado no se le pasa por alto que ciertas grietas, que 

determinados crujidos, son un signo claro de que subyacen 

tensiones internas en el edificio. Los ministros vienen a mi 

despacho con sus pequeños problemas. Entran y despliegan ante 

mi mesa sus pequeños papeles. Les escucho pacientemente, pero 

no son esas disputas ministeriales o sus minúsculos asuntos los que 

me preocupan. En el final de mi existencia, mi vista se posa sobre 

los grandes asuntos. Los pequeños ya los he delegado. Aunque no 

es solo la deriva moral de la juventud… también están las drogas, 

el rock, las ideas socialistas. Y no es solo eso, asimismo también 

crece el nacionalismo.  
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 El nacionalismo... Aunque cada vez más recluido en mi 

palacio, llevo muchos años en el cargo y no se me escapa que es el 

virus del nacionalismo una de las mayores enfermedades que 

tendrá que afrontar el Príncipe. Ahora está en fase larvada, sus 

venenos contenidos. El sistema inmunológico de esta sociedad, de 

momento, está sano. Pero cada vez hay más sembradores de la 

división pululando en el interior de nuestras fronteras. Cada vez 

son más los que van por las provincias con un discurso simple pero 

eficaz: “que si nuestra región es la mejor tierra del mundo... que sin 

el de fuera viviríamos mejor… que con la creación de una frontera, 

seríamos más dichosos”. El nacionalismo, a pesar de toda la 

palabrería, no es otra cosa que la creación de barreras. Yo mismo 

caí en la tentación de un patriotismo exacerbado en los primeros 

años. El tiempo me enseñó. A otros, el tiempo parece no enseñarles 

nada.  

 Siempre he sabido de algunos españoles que por el hecho de 

hablar en catalán o vasco, ya se creían un poco extranjeros aquí. Si 

su ilusión es sentirse extranjeros, me parece perfecto. Cada uno que 

se sienta como quiera. Pero que trabajen y se esfuercen para que 

cada vez más españoles se sientan extranjeros en su propia tierra, 

eso no lo permitiré jamás. Yo soy un hombre de la periferia. Me 

siento muy gallego. Pero no veo qué problema hay en sentirse muy 

gallego y sentirse muy español. 

 ¡Qué gran país es este! No me ha importado para nada vivir 

recluido en España, porque esta patria es un continente en pequeño. 

No he salido de España en todos estos años, no. Pero no me ha 

importado. He vivido encerrado en un continente. Ni siquiera yo, 

en toda una vida, he podido recorrer todos los parajes de este 

grandioso Estado fruto de la unión de varios reinos. 

 A mí, un hombre de la de la tierra galaica, no se me puede 

acusar de haber potenciado lo castellano frente la diversidad de 
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pueblos que viven sobre esta tierra que llamamos España. Siempre 

he favorecido lo típico, siempre me he enorgullecido de la 

diversidad. Bien es verdad que he beneficiado mediáticamente lo 

folclórico, pero es que fuera de eso y de la preservación de la 

historia y los edificios valiosos, el resto es un cuento. 

El auge de ese sentimiento regional supone otro frente de 

contestación cuya existencia debo admitir. Cuando tienes todo el 

Poder, cuesta no impacientarse al ver que algunas cosas no están 

saliendo como uno quiere. Pero la experiencia me lleva a reconocer 

las fronteras de mi autoridad. Reconocer las fronteras me lleva a no 

perder la cabeza. Hay que limitarse a reconocer la orografía de mi 

poder, y actuar con templanza. Aquél que me suceda deberá, si 

quiere hacer las cosas bien, reconocer esas zonas donde nuestra 

mano no llega. Deberá reconocerlas, analizarlas y no darse golpes 

de cabeza contra la pared. Le daré el Poder absoluto y, al mismo 

tiempo, el conocimiento de lo que no se puede cambiar. Aunque 

los jóvenes tienden a pensar que todo es posible y no escuchan los 

prudentes consejos de los mayores. Confío en que el Príncipe no se 

convertirá en un represor, ni tampoco se le irán las cosas de las 

manos justo por lo contrario. Confío en que no acabe siendo un 

corrupto, ni un disoluto, ni que los tiburones del Régimen le 

obliguen a dimitir. 

Después de tanto tiempo pensándolo y volviéndolo a pensar, 

he dejado claro que será el Jefe del Estado que me suceda, es decir, 

el Príncipe, el que nombrará al Ministro-General del Movimiento. 

Han sido muchas las presiones que he recibido para que la Falange 

tuviera una parcela de independencia en el futuro, cuando yo falte. 

Carrero se impuso a Solís y al almirante Nieto Antúnez. No quiero 

luchas dentro del Poder cuando ya no esté aquí para poner orden. 

Así que el Movimiento seguirá siendo más una comunión 

ideológica entre todos los españoles, que un partido único con 

ideología propia. Su doctrina seguirá siendo tan difusa como lo ha 
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sido hasta ahora, para que en ella quepa todo lo positivo y ningún 

sucesor mío se sienta con las manos atadas. Tras todo lo cual, si me 

preguntaran cuál es el pensamiento de la Falange ahora, a estas 

alturas, me vería obligado a decir: el sentido común.  

Si alguno de los más altos dirigentes se tomara demasiado en 

serio el ideario (ya bastante vago) del Partido, tendríamos que 

echarlo. Pero me llama la atención cómo una decisión tan nimia 

como quién elige al Ministro-General del Movimiento, hubiera 

podido suponer una fuente de increíbles tensiones en el futuro. Y 

sin duda, de algo mucho peor que tensiones. Porque la Falange se 

hubiera considerado el último baluarte de los ideales de mi 

régimen.  

El Movimiento Nacional, desde sus comienzos, en teoría, era 

un movimiento popular de toda la nación que constaba de un solo 

partido cuyo nombre completo era: Falange Española 

Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. 

Sin ninguna duda, no había partido en el mundo con un nombre 

más largo; España, una vez más volvía a hacer Historia.  

Si lo del sindicato vertical, hubiera triunfado, hubiéramos 

vuelto a hacer historia en el mundo de la política internacional. 

Pero lo del sindicato vertical, debo reconocerlo, al menos ahora, al 

final de mi vida, que nunca he sabido muy bien qué es eso. En mi 

vejez, puedo confesarle a mi mujer mientras vemos Estudio 

Abierto, que nunca he sabido muy bien qué es la Falange. Mi 

consorte, sin dejar de hacer punto, se sonríe y mueve la cabeza. No 

chochees, si te oyeran creerían que estás senil, me dice. Pero no 

bromeo. No sé. A lo mejor hace treinta años entendía lo que era el 

Partido y ahora, por efecto de los años, lo he olvidado. Pero tengo 

la sospecha de que nunca he comprendido la doctrina de mi partido. 

Aunque para ingresar en el Movimiento bastaba con entender bien 

el primer artículo no escrito de su ideario, artículo en el que se 
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condensa y resume toda la doctrina esencial del Movimiento: 

obedeced a Franco y de lo demás ya se irá viendo. Quien entienda 

este artículo ya puede ser un falangista de corazón.  

 

Este artículo primero no escrito, es muy claro en 

contraposición a la selva de afirmaciones que se haya en los 

discursos de José Antonio. Quizá cuando vaya al Cielo me enteraré 

bien de qué es eso del asociacionismo vertical y corporativo. Pero 

bueno, al fin y al cabo, no fui yo el que fundé la ideología de la 

Falange. Debo admitir que por más que me he aplicado a leer a José 

Antonio, nunca le he entendido bien. Y hay cosas que me resultan 

tan extrañas a mí como a mis generales. Sus escritos me resultan 

tan enrevesados a veces como el Mein Kampf. Con este libro, como 

con los escritos de José Antonio, al final, pedí que me hicieran un 

resumen.  

Menos mal que siempre he mantenido distancias entre el 

Ejército y el Partido. Haberlos mezclado, como hicieron Mussolini 

o Hitler, hubiera dado lugar a miles de problemas. Ahora observaba 

que la Falange estaba empeñada en arrancar, a última hora, un 

espacio de independencia frente a mi sucesor. Querían disfrutar de 

un compartimiento estanco, de una parcela de Poder, que resultara 

como un alcázar frente a la voluble opinión de futuros jefes de 

Estado. Entiendo que hicieran eso. Toda forma de vida lucha por 

su supervivencia. 

 Finalmente, me he negado. Entregaré el Poder sin cadenas. 

Un compartimento estanco acabaría creando un quiste, como 

mínimo sería un punto de fricción en la maquinaria del Poder. 

Divide el poder entre familias, crea rivalidades menores entre 

ellas, no te metas en sus asuntos, tolera, mira a otro lado e intervén 

solo en lo estrictamente necesario, y habrás logrado una situación 
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perfecta para la perpetuación del que esté sentado en la cúspide de 

la pirámide jerárquica. Qué hay demócratas que logran buenos 

cargos, no hay problema. Mientras no me combatan seriamente, me 

da exactamente lo mismo. Mi lema es no hacer daño a nadie y no 

tener enemigos. Sí, sin duda, hubiera sido un buen teórico del Poder 

Absoluto, pero ahora prefiero el golf. En la cancha, de hoyo en 

hoyo, ni me acuerdo de mi despacho con su mesa repleta de 

papeles. Dicen que en mi mesa hay dos montones de papeles, uno 

de problemas que el tiempo resolverá, y otro el montón de los 

problemas que el tiempo ya me ha resuelto. Y hay que ver cuántos 

problemas me resuelve el tiempo, mi gran aliado. Nunca le estaré 

suficientemente agradecido. Aunque ahora es justamente eso lo que 

se me acaba. Mi gran aliado, sin traicionarme, se va despidiendo.  

 

Viendo ahora las cosas con retrospectiva, me da la sensación 

de que fue para 1969 cuando el Régimen dio las primeras muestras 

evidentes de agotamiento. Agotamiento que coincide con mi 

decaimiento físico. En este caso, el Régimen y mi persona siguen 

caminos paralelos, unidos e inextricables. Cada una de mis 

enfermedades, es una enfermedad del Movimiento, cada uno de 

mis achaques simboliza un achaque de la nación. Después de 

decenios al mando, cuento con diputados, ministros, militares, 

policías y funcionarios de toda condición de los que sé que su 

adhesión a mi persona es inquebrantable: in-que-bran-ta-ble. En el 

mundo puede haber muchas ideologías, tendencias, e ideas 

políticas. Pero para esos millones de españoles, mi persona es 

intocable.  

Por encima de toda opinión, por encima de toda discusión, 

por encima de todo, está mi figura, paternal, que infunde seguridad. 

Eso, a veces, hace que me emocione. Esta realidad política resulta 

humillante para mis opositores. Pero es así, mal que les pese. Me 
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emociono, sin lágrimas, ante el amor que siento por parte de mis 

súbditos. La emoción mutua, recíproca, que siento por mi patria, y 

la que siente mi nación por mí, es algo invisible, intangible, pero 

es una grandiosa emoción compartida. Y todos y cada uno de los 

adversarios míos que en este país hay, saben que no pueden 

enfrentarse a ello, ni unidos, ni separados, hagan lo que hagan, o 

digan lo que digan; saben, y lo saben muy bien, que cada día me 

acuesto muy tranquilo.  

Sí, la emoción que se siente frente a un Pueblo que cierra filas 

ante un caudillo, es algo invisible, pero se siente. Y mis opositores 

también lo sienten. Si quisieran arrojarme fuera de mi país, son 

conscientes de que, como Nerón, tendrían que incendiar toda la 

nación, porque la nación está conmigo. 

 Pueden criticarme, pueden odiarme, pero están al corriente 

que de celebrarse un referéndum, el Pueblo (al que ellos tanto 

agasajan) cerraría filas frente a mí. Irónico, ellos siempre adulando 

al Pueblo. Yo nunca he adulado al Pueblo, al contrario, le he 

hablado con firmeza. Por eso prefieren soliviantar, enredar, 

trasmitir odio, teniendo que reconocer en su corazón que nada 

podrían frente a la dura ley de las urnas. Por eso la mejor política, 

y la única posible, que siguen los demócratas es la de esperar a que 

yo deje la arena política. Y hacen bien, y todos comprendemos 

nuestro papel en el juego y lo aceptamos, yo el primero. 

 Hablé de esto muchas veces con Carrero. Sin embargo, hasta 

mi almirante era más franquista que yo. No me hago ilusiones. 

Digan lo que digan las leyes, el Fuero de los Españoles y los 

Principios del Movimiento, sé que un régimen son los hombres que 

lo componen, quizá esa sea una de las pocas cosas que he aprendido 

después de una vida en el Poder. Nunca te fíes de los hombres. 

Nunca me he fiado, por eso los he dividido, son traicioneros. 

Después, a cada uno de mis ministros les he concedido la máxima 



 344 

independencia, sin entrometerme. Pero hacía eso porque la tarta de 

los poderes del Estado estaba dividida metódicamente. Hay todo 

un modelo teórico detrás de esta división.  

A mi alrededor, reconozco a servidores que continuarían el 

Régimen tras mi muerte, tan fielmente como si estuviera vivo. No 

importaría que pasaran veinte, cuarenta o sesenta años, seguirían 

los Principios Fundamentales del Movimiento tan a la letra como 

lo hacen ahora, o como lo hubieran hecho hace treinta años. Ellos 

representan la continuidad, el inmovilismo. Les quiero con 

verdadero afecto, como estima un general a sus más dilectos 

soldados. Lo único que no tienen en cuenta estos inmovilistas es 

que yo he cambiado bastante. Esos inmovilistas se olvidan de que 

nunca he sido inmovilista. Sí, son más franquistas que yo mismo. 

Por eso les amo. Qué lejos quedan los años en que con tanto sudor, 

tuve que maniobrar constantemente para consolidarme, haciendo 

ímprobos esfuerzos únicamente para seguir un año más al frente de 

todo. Qué lejos. 

 

Los inmovilistas llorarán mi muerte con verdadero 

sentimiento. Después están los aperturistas y los reformistas, son 

más parecidos a mí. Pero los quiero menos. Es como si tuvieran 

escrito en la cara que están contando los días que faltan para que 

estire la pata. Les leo el corazón en sus caras. Un militar como yo 

que ha tenido mando sobre otros seres humanos desde su juventud, 

está acostumbrado a leer las fidelidades detrás de los gestos. Hay 

sonrisas sí, pero sin sentimiento. Son meros servidores del sistema. 

Los del Opus Dei se cuentan indudablemente entre los aperturistas. 

Dado que los nombra mi real gana, la oposición debería contarme 

a mí entre los aperturistas. Pero no, la oposición me negará siempre 

el pan y la sal. La oposición, más que el cambio, lo que persigue es 

el Poder. No me importa, seguiré siendo aperturista. Mis cónsules, 
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pretores y curules seguirán siendo hijos de Escrivá de Balaguer. 

Aunque tengo muy claro que ellos, los del Opus Dei, van a lo suyo. 

Me sonríen, me estrechan la mano, juran los Principios, pero el día 

que yo muera volverán a estrechar la mano de otro, volverán a 

sonreír al que sea y servirán con la misma eficiencia al siguiente 

como lo hicieron conmigo, sin nostalgias. No les puedo pedir más 

eficiencia, pero lo único que les interesa es extender su poder 

jesuítico sobre la sociedad. No son franquistas, se sirven del 

franquismo. Su único interés en el Reino de España es el Reino de 

Dios. Me olvidarán pronto, pero si ellos me usan a mí, también yo 

les uso a ellos. Solo busco su eficiencia. Que la caldera del Estado 

con todas sus bielas funcione bien, lo demás a estas alturas ya es lo 

de menos.  

Sé que miembros del Opus Dei juegan a dos bandas: unos 

apoyando a don Juan y otros a don Juan Carlos. E incluso a tres 

bandas si incluimos a los que juegan a la banda netamente 

franquista. Si hago caso al Ministro de la Gobernación, el bueno de 

Tomás Garicano, los hay que juegan a cuatro bandas, si contamos 

a los demócratas de mi gabinete de Gobierno que no se quieren 

vincular a nadie, sino a los partidos políticos. Partidos que, de 

momento, se esconden bajo el camuflaje de asociaciones.  

Incluso entre los míos, los hay que juegan a todas las bandas. 

Llegué a pensar en los del Opus, hace años, como en una especie 

de guardia pretoriana del Régimen, una guardia ideológica. No 

tardé en convencerme que ellos no tienen ideología: les interesan 

solo las almas.  

Así que he llegado a este momento de mi vida y de la Historia 

con un reino en el que hay una Falange que son mis SS. Solo que 

unas SS beatas que no harían daño ni a una mosca. Con una guardia 

pretoriana que se reduce a las escuetas fuerzas de mi Casa Militar, 

pero que morirían por mí sin dudarlo un instante. Con unas legiones 
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que son el pilar inamovible en el que me puedo apoyar. Como 

Augusto o Adriano puedo subir las escaleras coronadas por 

columnas corintias y entrar entre aplausos en un Senado 

conformado a mi gusto: las Cortes. Y todo ello en un reino sin rey. 

Sí, la vida ha sido generosa conmigo. 

A las legiones, Guardia Pretoriana, Senado, Populus y 

pontífices, debo añadir estos tecnócratas que me rodean. Estos 

ministros del Opus Dei son tan altos, tan erguidos, tan distinguidos, 

tan eficientes. Al mismo tiempo son fríos, no me 

sirven de corazón. Trescientos de ellos juntos no me 

quieren ni la mitad que Carrero. Son como 

maquinarias bien engrasadas, perfectas, pero al 

servicio del de ahora y del que venga, y del que 

venga después, no hay sentimiento. Yo, al menos, a 

pesar de todas las fatuidades del primer momento de 

la Victoria, fui humano.  

El Pueblo seguirá hasta el final no al eficiente, 

sino al que les transmita ese sentimiento invisible 

de energía mezclada con humanidad. Por eso un mal gobernante 

puede perpetuarse muchas legislaturas, porque los sentimientos 

arrastran a las masas. Esa es la debilidad de los regímenes en los 

que la voluntad popular elige: los sentimientos son los que 

gobiernan.  

España está en paz. España prospera a ojos vista, posee una 

envidiable estabilidad y una maquinaria institucional que funciona 

como un reloj. ¿Por qué…  por qué las cosas no pueden seguir 

como hasta ahora, aunque me muera? ¿Es que funcionan mal las 

cosas? ¿Es que la gente no es feliz? Los de izquierdas en vez de 

empeñarse en que vivamos mejor, se han empeñado en convencer 

a la gente de que no vive bien. No importa cómo viváis, os vamos 
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a convencer de que vivís mal. Qué feliz sería España sin los 

socialistas y los comunistas, ¡qué feliz! 

 Si deseara cerrar con cien candados el futuro, podría 

intentarlo. Cuento con una legión de políticos, ex ministros, 

hombres de negocios y con el favor de la mayoría de la población. 

Como un monarca que llama a sus generales, podría llamar a ex 

ministros como Girón o Cuesta, a militares como García Rebull o 

Cano Portal, a hombres de negocios como Oriol y Urquijo, y hasta 

a eclesiásticos como monseñor Guerra Campos, y movilizar una 

pléyade de organizaciones grandes y pequeñas, y decirles: la 

situación es grave, o blindamos las instituciones, dogmatizamos 

una serie de leyes fundamentales y colocamos a funcionarios leales 

a toda prueba, o España se va a debatir otra vez en un marasmo de 

luchas políticas que la van a dividir.  

 Podría hacerlo, podría volver a tocar la corneta, podría gritar: 

¡a mí la guardia! Y España respondería. Pero no. Sé que los 

cambios sucederán. Habrá más o menos cambios, pero habrá 

cambios. Lo único que deseo es que las instituciones del Régimen 

se mantengan estables frente a los cambios, infundiendo 

tranquilidad en la nación. Y si no se preservan intactas esas 

instituciones, al menos que lo que hemos creado se mantenga lo 

más posible.  

Después de una existencia entera como militar y como 

estadista, me consuelo pensando que mi vida a supuesto una 

modesta contribución a la lucha del Bien contra el Mal. Sin 

embargo, si la Unión Soviética prepondera y desborda todas las 

débiles fronteras de este Viejo Continente, entonces toda la historia 

de la guerra, será desfigurada. Y Caín será Abel, y Abel será Caín. 

Los que murieron en la lucha por querer seguir siendo libres, serán 

los opresores. Y los que quisieron imponernos el yugo de los 

soviets, quemaron las iglesias y asesinaron a decenas de millares 
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de ciudadanos inocentes, serán considerados los luchadores por la 

libertad. Todo será desfigurado concienzudamente desde algún 

inmenso ministerio de la propaganda en una calle nevada de 

Moscú. Sí, esos hombres venidos del frío serán los verdaderos 

amos, aunque aquí sitúen un gobierno títere. Aunque no creo, si 

este lamentable panorama existiera, probablemente ni se 

molestarían en formar un gobierno títere, pondrían un gobernador 

y no se molestarán ni en guardar las formas. De esa época futura 

gris y oscura, no me molestará tanto que sea visto yo como un 

monstruo tiránico, sino que se tergiverse la razón por la que 

murieron tantos centenares de miles de soldados y mártires. Como 

escribió Donoso Cortés: Llegará un día en que la mentira, 

levantándose del arroyo, dirá a la verdad: tú eres la mentira y yo 

soy la verdad. 

Hubo una época en que pareció que la esvástica iba a ondear 

sobre el palacio de Buckhingam y en todas las capitales europeas. 

Sé que ahora parece impensable, pero hubo un tiempo en el que 

muchos creyeron que iba a ser así. Y pudo haber sido así. Hoy día, 

la lucha contra la bestia que viene del norte no ha acabado, quizá 

ni siquiera ha dado comienzo. Tal vez el gran enfrentamiento, 

colosal, entre las superpotencias va a ser algo mucho más 

formidable de lo que hemos pensado, algo épico que emplazará a 

varias generaciones.  

Atenas deberá hacer un postrer esfuerzo para vencer a 

Esparta. Solo así esos hombres oscuros de gruesos abrigos, 

hombres moscovitas sin alma serán derrotados; como los 

derrotamos aquí en el suelo patrio. Seguro que mis nietos o mis 

bisnietos verán a las fuerzas aliadas entrar en Moscú como entraron 

en Berlín. Pero el Gran Enfrentamiento todavía queda lejos en el 

tiempo. Creo que los dos grandes imperios se impondrán antes en 

todas las tierras intermedias entre ellos. Cuando los círculos de 
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influencia estén perfectamente delimitados, será cuando ya no les 

quedará más remedio que lanzar sus garras entre sí.  

Pero esa colisión definitiva queda lejos, no es para ahora. En 

mi tiempo solo tengo que evitar que España se divida en facciones. 

Aunque todo parece indicar que la división ha avanzado mucho en 

las generaciones jóvenes. ¿Es una tragedia griega que tiene que 

repetirse cada cierto tiempo?, me preguntó hace poco el 

vicesecretario del Movimiento. Yo sé poco de los griegos, pensé. 

¿Se va a repetir la Historia?, insistió. Le miré a los ojos, los míos 

ya estaban un poco apagados, y le contesté en tono profundo, 

mientras mi mano temblaba levemente por el Parkinson: La 

Historia continúa. No se repite y se repite. El vicesecretario se 

quedó pensativo tratando de interpretar mi respuesta. Yo añadí con 

voz débil: Pero en lo que se repita o no se repita, una cosa está 

clara: que ya no es mi historia. Sí, de esto estoy seguro, esa ya no 

es mi historia.  

Aquel hombre gordito de uniforme blanco, bigotillo y 

condecoraciones que me miraba como el que observa a un oráculo, 

estaba profundamente emocionado por mis palabras. Así que al 

levantarme, le di una débil, muy débil, palmada en la espalda y le 

animé: Venga, ¡adelante! Usted siga fiel a sus principios, sin 

cambiar de bandera. Los españoles saben reconocer la gallardía. 

No cambie. El hombre, emocionado de escucharme, pero triste, 

balbuceó que no entendía el por qué de tanta manifestación y que 

por qué los hippies querían convertir este bello país en otra Rusia. 

Le escuchaba desde mi realismo, pero enternecido al ver los buenos 

sentimientos de ese don Quijote.  

Un deje de melancolía recorría a aquel auténtico idealista que 

veía cómo el partido único estaba en un proceso de franca 

disgregación. Y es que en 1970 ni los mismos falangistas sabían 

muy bien cuál era el futuro del Movimiento. Ante sus juntas, les 
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ofrecí un discurso seguro cargado de ideales, pero en privado, uno 

a uno les aconsejé pragmatismo. En los últimos dos años, 

prácticamente ni he hablado con ellos. Me siento muy mayor, deseo 

vivir con tranquilidad. Prefiero que hablen con mis colaboradores. 

Gobierno a través de mi presidente. Que se dirijan a él y sus 

ministros.  

 

 

En mis audiencias cada vez son más los que me vienen a ver 

con el único propósito de advertirme acerca de las secretas malicias 

del Príncipe. Sean cuales sean las declaraciones y juramentos del 

Príncipe y del infante don Juan, ellos demolerán el Estado del 18 

de julio e implantarán una república coronada, eso es lo que me 

repiten. Mi general, llevan un doble juego, créame. Es difícil 

mantener la cabeza fría frente a tanto mensaje apocalíptico. Pero la 

mantengo. Me pronostican que un año o dos después que yo muera, 

el Príncipe renunciará y entregará en un acto formal y sorpresivo la 

corona a su padre. Me advierten que si Don Juan se sienta en el 

trono, se perseguirá mi recuerdo, que los Borbones no olvidan. 

Francamente, después de muerto que hagan lo que quieran. Como 

si quieren dinamitar El Pardo. De ningún modo me convertiré en 

un cesar cada vez más receloso de todo y de todos. Mantendré la 

cabeza fría hasta el final, en medio de atentados, en medio de avisos 

de dobles juegos. Mi puesto no está exento de riesgos: en medio 

año, puedes echar por la borda decenios de ecuanimidad.  

El ciudadano medio está mucho más preocupado que yo por 

el futuro. Mi misión no es ver peligros fantasmas. Quizá no sea un 

profesional de la política, pero sí que lo soy en el arte de distinguir 

lo inconcreto de lo tangible. Y buena parte de mi tranquilidad, 

además, proviene de haberme rodeado de magníficos ministros. 
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Desconfío mucho de mi edad. Tantas veces he visto cómo hombres 

sensatos y cabales, en su vejez cambiaban totalmente de carácter. 

Por eso intento que todas las decisiones importantes sean tomadas 

en común. Los españoles están tranquilos, a pesar de las 

turbulencias, porque saben que estoy aquí al mando. Mi figura en 

la televisión les infunde serenidad y una impagable sensación de 

continuidad en un mundo cambiante. Se sorprenderían si supieran 

que soy yo el que no se fía de sí mismo. Pero eso es lo que me hace 

ahora más valioso que nunca. Benditos los súbditos cuyo 

gobernante desconfía de sí mismo y toma todas sus decisiones 

basándose en el consenso.  

Es evidente que aquí no tenemos la mejor industria de 

Europa, pero dudo que otro país tenga unos ministros tan 

preparados y tan honrados. Aquí nadie llega al cargo por mero 

favoritismo. Para empezar, muchos de ellos antes de ser nombrados 

para el cargo, no vivían de la cosa pública. Pero ante todo busco 

hombres honestos que no mientan, que no compren publicidad, que 

crean en la buena fe y en la eficacia de la verdad. La mayor parte 

de mis ministros desdeñan la propaganda, no hacen demagogia, no 

han hecho de la política un medio de vida. Sus existencias son 

mucho más anchas que una cartera, les importa resolver 

eficazmente problemas reales, no labrarse una imagen pensando en 

ascensos futuros. Salvo los Ministros de Información y Turismo, 

que esos siempre han sido muy ambiciosos. Por el trabajo de esta 

gente, en la lista de los países más industrializados, hemos llegado 

a donde hemos llegado. Porque los españoles son gobernados por 

técnicos, no por políticos. Tengo los mejores administradores, la 

población me apoya y el Ejército está detrás de mí hecho una piña. 

Contemplo el futuro con tranquilidad. Seguirán apareciendo, de 

vez en cuando, en mis audiencias cuervos de mal agüero, pero no 

creo en mensajes apocalípticos. Los gallegos siempre hemos sido 



 352 

poco apocalípticos, eso son cosas de los anglosajones. Los hispanos 

hemos estado siempre más pegados a la tierra. 

Recibo muchas visitas, pero nunca en la comida. Me gusta 

comer tranquilo, con los de siempre, la familia. El comedor de 

diario sigue siendo el mismo que hace treinta años. La decoración 

sustancialmente también. Terminada la comida, pasamos siempre 

a la Saleta Gris donde nos sirven el café. Allí estamos siempre 

rodeados de retratos de infantes hijos de Carlos III. Dada la 

decoración de mi entorno durante tantos decenios, no es extraño 

que haya acabado inclinándome por la monarquía. Si antes de 1936 

estaba rodeado de rojos, ahora estoy rodeado de reyes. Hasta en el 

techo de mi despacho, todos los días tengo sobre mi cabeza las 

pinturas de Bayeu recordándome a la monarquía española. Dudo 

mucho que el Príncipe tenga en el techo de su despacho, en el 

futuro, pinturas que le recuerden todos los días al Generalísimo.  

 

 

 Camino por los pasillos del primer piso, entre jarrones de 

porcelana, bajo las arañas grandes de cristal tallado y bronce, no 

reparo en ellos, tampoco en los espejos con marcos dorados. Los 

seres humanos, hasta los fontaneros, tendemos a mirarnos en los 

cristales de los espejos, tendemos a emitir juicios de valor ante el 

reflejo. Vuelvo del aseo. A pesar de mi edad, mantengo una 

proverbial capacidad para no tener que ir demasiado al lavabo, 

como bien se ha demostrado en tantos inacabables consejos de 

ministros. Aunque la edad va haciendo mella también en eso. Me 

dirijo, a paso lento, hacia el televisor, hacia mi sillón, hacia mi 

querida sala de estar. 

 Estoy pendiente de todos los programas, de todos. Soy el 

primer censor. A mi edad, ver la televisión se ha convertido en uno 
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de mis pasatiempos preferidos. Y dado que conozco bien lo que 

emite nuestra televisión pública, soy pero que muy consciente de 

que algunas emisiones están creando una imagen negativa en el 

subconsciente de mis compatriotas, porque son contenidos que 

deforman la espiritualidad nacional.  

 Se lo he dicho y repetido a varios ministros de Información y 

Turismo, en los últimos años. Pero todos quieren pasar por 

modernos. Todos piensan en el día después, en su futuro personal. 

Llega un momento en que tampoco tiene sentido hacer una escena. 

El Ministro piensa en sí mismo, el Director de Televisión Española 

piensa en su futuro, el director de cada programa, cada guionista, 

piensan en su carrera, no en el bien o el mal que hagan a los 

españoles. Pero lo dicho, ya no es momento de hacer escenas. 

Tampoco voy a negar que disfruto mucho con el teatro. Dan mucho 

teatro por la tele. Teatro, fútbol, corridas de toros cuando llega la 

feria de San Isidro, y los sábados por la noche película. Además ya 

hay algún programa en color. Me gusta mucho el cine, pero es que 

la película de los sábados comienza muy tarde y me quedo 

dormido. Me dan ganas de presionar al Consejo de Ministros para 

que se adelante el horario de emisión. Pero todos me repiten que lo 

lógico es que la película comience tras el telediario. De todas 

formas, qué lastima. Que tenga tanto poder y que me quede 

dormido sin poder ver el final de ninguna película. 

 Pronto llegará la hora de la cena. Qué pronto se pasa el tiempo 

en la vejez: ya es de noche de nuevo. Me he quedado adormilado 

en el sillón. Voy a levantarme, en seguida llamarán para que nos 

sentemos. Claro que la cena ya no tiene mucho aliciente para mí. 

La comida de un día normal es algo mejor que la de África en mis 

años mozos, pero poco mejor. 

 Yogur y ciruela para desayunar. Con ese desayuno, debo 

llevar el peso de una nación sobre mis hombros hasta el almuerzo. 
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Un zumo de naranja a media mañana. En el almuerzo es más la 

alegría de ver a mis nietos en la mesa y a Carmen, que el placer de 

lo que veo en el plato: menestra poco surtida, ciento cincuenta 

gramos de pollo y otra vez otras dos ciruelas. A media tarde, viene 

en mi auxilio un té con tres galletas. Para acabar el día, sopa juliana, 

un trozo de merluza hervida y de nuevo tres ciruelas. Esto no es el 

palacio de Vespasiano con orgías sin fin. Esto es un cuartel donde 

nos acostamos pronto y nos levantamos al amanecer.  

 Mi número de filiación al entrar en la academia militar fue el 

4.595. Ese número me acompañó toda mi vida. Con él debía marcar 

toda mi ropa y enseres. Ahora ya no hace falta que marque mi ropa. 

Cuando creamos el Documento Nacional de Identidad me 

adjudicaron el número 00.000.001. Vinieron a entregármelo 

personalmente.  

 Mi mujer, aunque sea yo el número 1 según el DNI, tiene sus 

momentos de mal carácter. Incluso delante de otros, aunque 

siempre los más allegados. De todas formas, hay momentos en que 

me he vengado de mi mujer. Estábamos en El Pardo el Jefe de la 

Casa Militar, el Jefe de la Casa Civil y mi médico. Carmen me 

comenta: voy a poner este jarrón aquí. El dichoso jarrón era un 

regalo del presidente de Egipto, el coronel Nasser. Yo había dado 

indicaciones a mi edecán de que lo colocaran sobre un arcón a la 

entrada de un salón.  

 Pero mi mujer, como diciendo con el gesto que yo no entendía 

de decoración, agarró el jarrón y lo puso sobre otro mueble. ¡Aquí!, 

sentenció con satisfacción. Sin darle más importancia al asunto, 

escuetamente repuse: No. Solo dije eso y me callé. Mi mujer, 

incómoda, propuso un nuevo lugar sobre una mesita. ¿Aquí? De 

nuevo resonó mi negativa, muy en voz baja, apenas desviando mi 

vista del informe de García-Ramal, el Ministro de relaciones 

sindicales. Aún propuso, ya algo enfadada, un tercer lugar para el 
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jarrón. Tras mi tercer “no”, lo colocó nuevamente en su lugar 

original, sobre el arcón. Sí. Efectivamente, ahí es donde está mejor, 

me limité a decir.  

 A veces hay que dejar bien claro quién es el que manda aquí, 

en España y en mi casa, si no la gente se va tomando cada vez más 

libertades. Y este es mi estilo: negaciones secas y breves, no hay 

necesidad de largas explicaciones. Dar muchas explicaciones es 

signo de debilidad. Cuando se tiene mucha autoridad, un “no” ya 

es suficiente. Hasta mi mujer sabe cuándo se puede insistir y 

cuándo no. 

 Tengo momentos en que me sale el militar. Es lógico, desde 

los treinta y tres años soy general. Desde los treinta y tres años 

estoy acostumbrado a que cuando la gente se me acerca es para 

pedirme algo, para hablar mal de otro o para hacerme la pelota. Por 

eso he desarrollado un notable dominio de mí mismo en lo 

concerniente a ser reservado en mis opiniones sobre los demás. 

También en lo referente a no conceder nada en el momento. Todo 

se deja para un momento posterior. Nada, nada, mañana lo 

consulto con el viceministro y no se preocupe. O también: Está 

bien, está bien. Ahora mismo pido que me hagan un informe y 

déjelo en nuestras manos. Después siempre puede surgir un 

“pequeño problema”. Pero el pequeño problema ya se lo comunica 

mi secretario o el departamento correspondiente sin perder tiempo 

en oír las quejas en otra audiencia.  

 Las audiencias… aquí todo el mundo viene a pescar, por eso 

doy vueltas alrededor del anzuelo, pero no me comprometo, ni 

siquiera verbalmente, a nada. Lo más a lo que llego es a un vago 

déjelo de mi cuenta. Déjelo de mi cuenta, significa que no voy a 

hacer nada en cuanto el interesado atraviese la puerta de salida. 

Pero si digo muy serio: De eso me encargo yo. Eso significa que 
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esa misma mañana o esa tarde llamo directamente a un ministro y 

el asunto ya se ha solucionado.  

 Cuando a un ministro le comunica su secretario que hay una 

llamada del Caudillo al teléfono, se acerca al aparato temblando. 

En esos momentos, nunca necesito levantar la voz. Saben que si me 

he tomado la molestia de ponerme al aparato es porque eso, lo que 

sea, hay que solucionarlo ya. Puedo sentir la frente humedecida de 

sudor de mi ministro. En la burocracia todos tiemblan ante un 

ministro, pero los ministros tiemblan ante mí. 

 Mi mujer es la única que se relaja demasiado en la mesa, 

olvidándose a veces que hay gente extraña y que no debe dar lugar 

a habladurías. Mi primo Pacón también está relajado, pero siempre 

respetuoso. Siempre relajado, pero siempre alerta. Los niños, por 

los pasillos de palacio, gritan, riñen entre sí. Los nietos, una 

segunda paternidad. Menuda tropa. Debe ser fantástico ser un niño 

de siete años y tener todo un palacio del siglo XVI, como este, para 

explorar, correr y esconderse. Cámaras, pasillos, patios, cuadros, 

relojes: un paraíso para los niños. 

 No me cae del todo bien el marido de mi hija, pero se enamoró 

y ella es muy tozuda. Todos me quieren, o por lo menos lo 

aparentan. No necesito consolidar mi autoridad en mi propia 

familia. Aquí mi personalidad domina la mesa en cada almuerzo, 

en cada cena. Noto el nerviosismo de mi engreído yerno ante mi 

persona. Siente como que le radiografío con mi mirada. Un sexto 

sentido suyo le avisa de que no me cae bien y está alerta. Es 

cardiólogo, pero se dedica más a traficar con las influencias que a 

la medicina; de eso estoy seguro. De momento no ha hecho nada 

ilegal. No me cae bien.  

 El “yernísimo” trabaja en el Hospital La Paz. Ha hecho varios 

trasplantes de corazón. El mérito se lo reconozco. Aunque todos 
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los pacientes han muerto poco después. La técnica está 

comenzando y eso no es raro. Pero el Ministro de Agricultura me 

comentó entre risas, bebiendo en una cacería, que las malas lenguas 

aseguran que Martínez-Bordiu ha matado más en La Paz que su 

suegro en la guerra. No me hizo ninguna gracia. No me hacen 

gracia ni la buena vida que pega ni sus negocios con la importación 

de Vespas ni sus aires de marqués. Mi yerno me mira y entiende lo 

que pasa por mi mente y se calla. Yo también me callo; hasta que 

se agote la paciencia. 

 Hasta él me respeta y me teme. En la mesa del comedor, noto 

mi autoridad, la doy por supuesta. Y en España pasa lo que 

alrededor de la mesa del comedor: a estas alturas no necesito pedir 

el apoyo de mis compatriotas, se da por supuesto. Que mi posición 

se ha consolidado se revela en infinidad de pequeños detalles. 

Antes, cuando regresaba de vacaciones en Asturias o Galicia, me 

esperaba en El Pardo un regimiento que me rendía honores, y eso 

era todo. Eso y nada más.  

 Treinta años después, cuando regreso de mis vacaciones en 

mi pazo, en Barajas me esperan los presidentes del Gobierno y de 

las Cortes y todos los ministros. Hasta en las terrazas del aeropuerto 

se agolpa el público aplaudiendo. Nadie les obliga a ir, pero allí 

están, al pie de la escalerilla. Todo esto se hace no porque yo haya 

dado alguna indicación, es algo espontáneo, que a mí mismo me 

sorprende.  

 A veces en los viajes aéreos a Santiago de Compostela, 

quieren acompañarnos el Ministro del Ejército del Aire y el 

Presidente de Iberia. Al principio, me resistía. Pero ya no me meto. 

Esto no tiene nada que ver con los primeros años grises. Cada año 

las muestras de afecto son mayores.  
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 Aunque, claro, también están los desafectos al Régimen. En 

medio de esta noble patria hay un cierto número de malos españoles 

y de rojillos. Después están los simplemente ingratos. Los perdono 

a todos: pobres engañados por la propaganda marxista o por el afán 

de ser modernos. Esa propaganda foránea que ciega las mentes a 

las realizaciones de nuestro Régimen. Ignorarlos es lo mejor que 

puedo hacer. Como militar, no se me ocurre una medida más 

cristiana.  

 

 Hace poco me vino a ver un viejo profesor de la Complutense, 

un carlista de toda la vida, especialista en historia del siglo XVI. 

Era por la tarde. Las tardes las tengo libres, así que charlamos largo 

rato. Me dijo que yo había nacido el mismo año que Manfred von 

Richthofen, el Barón Rojo. También había un autor cada vez más 

conocido en Inglaterra, que había nacido el mismo año que yo: un 

tal Tolkien. Yo no lo conocía de nada. Al Barón Rojo, sí. Cuando 

el catedrático me explicó que Tolkien siempre me había apoyado, 

me cayó mejor, aunque no hubiera leído ni una de sus líneas. 

 Le comenté que los nombres que me pusieron al bautizarme 

fueron Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo. Sin duda no 

quisieron ponerme el nombre de Bárbaro, que sería el otro santo 

del día que me hubiera correspondido. El viejo erudito, gran 

latinista y apasionado de las etimologías, me explicó que Teódulo 

significa el que venera a Dios. Paulino provenía de paulus que 

significa muy pequeño. Y Francisco era una forma de decir francés, 

y por tanto franco. A su vez franco provenía de una palabra 

germánica que significaba libre.  

 No hacía falta decir que todos mis nombres me convenían 

bastante bien: el hombre libre pequeño que venera a Dios. Le 

pregunté a este gran latinista qué significaba el nombre de 



 359 

Hermenegildo. No lo sabía, pero me dijo que iba a intentar 

averiguarlo. Me escribió una carta una semana después diciéndome 

que era un príncipe visigodo que se convirtió al catolicismo, lo cual 

le enfrentó con su padre y provocó una contienda militar.  

Qué barbaridad, hasta ese nombre encajaba conmigo a la 

perfección. El erudito historiador sin sonreír, con toda la seriedad 

del mundo, como si dijera algo completamente objetivo, me había 

comentado en aquella larga tertulia tomando el té con pastas, que 

el primer rey de España había sido un godo proveniente de Francia, 

y que el último rey de España había sido un Franco. Por favor, qué 

cosas dice, le contesté con incomodidad. O mejor dicho, tratando 

de aparentar incomodidad, cuando en realidad sentía todo lo 

contrarío. Pero él siguió bebiendo de su taza como si no me oyera. 

El parlanchín y espontáneo profesor me comentó con toda claridad 

que, en su opinión, el Príncipe sería no un rey tradicional, con todos 

los poderes, sino un rey parlamentario que solo conservaría de rey 

el nombre, pero sin el poder que acompaña a ese nombre. Él tendrá 

el título sin la realidad, usted tiene la realidad sin el título.  

Aquel catedrático canoso de manos huesudas era uno de los 

pocos que no retrocedía nunca ante mis palabras, tampoco se 

enfadaba. Y cuando le reconvenía con un amigable vamos, vamos, 

no diga esas cosas, movía la mano derecha en el aire como 

zanjando el asunto y concluía: Hablaremos dentro de cincuenta 

años, ¡y ya me dirá! Era un aragonés terco que seguía erre que erre, 

dijera lo que yo dijera. Por eso me gustaba invitarle y escuchar su 

opinión sobre todos los temas. Él, a su edad, ya no podía aspirar a 

nada, incluso había dejado la universidad hacía dos años. Por eso, 

sus palabras independientes y sabias me daban mucha luz.  

En el gobierno de la nación nunca he favorecido la 

gerontocracia, los jóvenes copan muchos puestos estratégicos. Pero 

aquí, en El Pardo, me gusta pasar la tarde con gente de mi edad. Ya 
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no buscan nada y por eso las conversaciones con ellos son más 

relajadas, sin tensión alguna. Además, con gente así… en fin, el 

mundo de su época, fue el mío. Me acuerdo de las fotos de Eduardo 

VII coronado como Emperador de la India en Delhi, de cómo en 

Toledo nos enseñaban en láminas cuál era la bandera y el escudo 

de armas del Imperio Austrohúngaro, o de lo que se contaba de lo 

que había sido el levantamiento de los Boxers contra los 

extranjeros asediados en las embajadas occidentales de Pekín. Sí, 

conocí el levantamiento de los Boxers en los periódicos, como la 

noticia del día. Todo eso lo recuerdo. Si no me falla la memoria, 

tenía veinte años cuando al entrar en los dormitorios oí a mis 

compañeros excitados hablar del hundimiento del Titanic. 

 

Ahora que me acerco al final de mi vida, tengo más tiempo 

para valorar la magnitud humana de algunos episodios de mi vida 

pasada; y hay conversaciones que vienen a mi memoria con fuerza. 

En el 36, en una noche calurosa granadina, en una terraza del 

Generalife, departía con un reducido grupo de amigos militares. 

Era una noche estrellada, ellos fumaban puros y bebían coñac 

sentados en un banco de piedra que corría arrimado al muro de un 

zaguán. La vista de los patios inferiores, de los jardines que los 

rodeaban y de la ciudad al fondo, era impresionante. Desde aquella 

zona del palacio de los reyes de Granada, lo que veían nuestros ojos 

de oficiales descansando formaba un cuadro de impresionante 

belleza. Los reclutas morían más al norte, pero aquella noche era la 

de nuestro descanso, el solaz de los coroneles después de una buena 

cena, la primera en varias semanas. Un par no estaban sentados en 

poyos de piedra, sino en hamacas. Tumbados, miraban hacia las 

estrellas. Hacía mucho calor, todos sudábamos, pero nadie se 

desabrochó la guerrera. Risas, anís, nadie tenía prisa.  
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Se había hecho tarde para mis costumbres, tenía una horchata 

en mi mano y el  aire sofocante no invitaba a meterse en la cama. 

Ante mi vista unos jardines propios de reyes musulmanes salidos 

de un cuento. Vergeles escalonados y huertecitos se mezclaban 

formando un valle verde y refrescante. La conversación se alargaba 

entre carcajadas y bravuconadas contra un enemigo lejano. Ante mí 

estaban, relajados y felices, entre otros oficiales de alta graduación, 

los dos coroneles que comenzaron el alzamiento en África. Los dos 

protagonistas me contaron el valor que necesitaron para encarcelar 

al general de división comandante en jefe del Ejército de 

Marruecos. Para el que no haya hecho esto nunca, le puede parecer 

que hacer algo así es sencillo. Pero ahora entiendo por qué estos 

dos coroneles me dijeron que cuando encañonaron al general, 

sintieron un escalofrío en la espalda y sintieron que las manos 

querían temblar. Aunque no estuve presente, me puedo imaginar la 

cara del general Agustín Gómez Morato en su despacho. Un 

general nunca piensa que sus subordinados se van a presentar en su 

despacho y le van a encañonar. En su caso le detuvieron, no en un 

despacho, sino en el momento en que su avión aterrizaba en el 

aeródromo melillense. Cuando esta escena sucede en un despacho, 

me han dicho de otros casos, que a la persona apenas le da tiempo 

a levantarse de la mesa, lleno de sorpresa e incredulidad. Pero 

cuando esta escena tiene lugar en la pista de un aeropuerto, nada 

más bajar del avión, entonces se forcejea verbalmente. El general 

insiste al subordinado que se cuadre, que él es el que manda allí. 

Pero seis oficiales de los míos ya le apuntaban con sus pistolas y se 

mantuvieron impertérritos. En ese momento comprendió el viejo 

general que él ya no mandaba allí. La escena de un mando al que 

se le presentan los subordinados, pistola en mano, y le dicen usted, 

ya no manda aquí, es una escena que golpetea mi imaginación 

vivamente. Por alguna razón, esa imagen de impotencia me hiere. 

Esa escena es la perfecta imagen del orden quebrantado, de los 

defensores del orden quebrantando la disposición de las cosas. 
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¿Significa esto que me arrepiento? No… Sabiendo todo el horror 

por el que pasaron millones de personas en aquellos tres años de 

sangre y fuego, sin dudarlo volvería a pasar por todos y cada uno 

de los sufrimientos una vez más por lograr lo que se logró. La 

libertad no tiene precio.  

 Bien lo dijo Carrero, en nuestra guerra no se ventilaban ni 

pleitos dinásticos, ni cuestiones de régimen político interior, ni 

intereses privados ni colectivos de ninguna especie; se trataba, 

simple y llanamente, de defender nuestra independencia como 

nación y nuestra fe como cristianos. Tenía razón mi querido 

almirante, nuestra guerra no fue, una guerra civil; fue una guerra 

de liberación y una cruzada. Si 4.000 curas asesinados, si 2.000 

frailes y 280 monjas martirizados, si millares de templos 

profanados, no justifican una cruzada, nada la justificará ya.  

Cierto que la imagen de un general de división fiel a la 

República encañonado por varias pistolas de sus oficiales 

subordinados es algo que me impresiona. Me resulta muy fácil 

ponerme en su piel. Abomino la conculcación del orden militar, 

pero no me arrepiento. Curiosamente, una escena así me resulta 

más hiriente en un despacho. Quizá esto sea algo muy sentimental 

por mi parte. Pero considero que para un general, su despacho es 

como su madriguera, supone un entorno propio, un entorno de 

tranquilidad y seguridad donde uno reina como en ningún otro 

lugar de un cuartel.  

 En esa noche del 36, en esa terraza, aunque me sentía 

inseguro, tenía toda una vida por delante. Ahora resulta imposible 

obviar la cada vez mayor proximidad del hecho biológico. Cuando 

tomaba aquella horchata, fresca, con su dulce espuma y miraba 

esperanzado, esperanzado y excitado, aquellos jardines, no estaba 

seguro de seguir viviendo un año más. Cuántos lustros me 

esperaban. Después de tanto tiempo, por algún extraño mecanismo 
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de la mente, esa imagen del general Gómez Morato me impresiona. 

¿Debió sufrir humillaciones? ¿Qué pensamientos le cruzaron por 

la mente en el calabozo? ¿Tratarían bien a aquel hombre de edad 

respetable? Me pregunto si lloraría la primera noche que pasó en la 

soledad de la celda. Los generales no están acostumbrados a dormir 

en un catre duro y sucio. El pobre hombre debió acostumbrarse a 

pasar sus días encerrado como un animal peligroso. Con los años, 

me he vuelto más sentimental. Un sentimentalismo sin 

remordimiento.  

 Además, no puedo dejar de recordar la noche del Generalife 

sin emoción, sin satisfacción, aquello era una dulce borrachera. 

Muchas cosas se mezclaban en mi mente en esa tertulia nocturna, 

yo era el que menos hablaba. Pero ya era consciente de lo que 

vendría después si ganaba la partida. Cuánta historia me quedaba 

por delante a partir de esa noche en el palacio de los reyes de 

Granada. Acababa poco a poco mi horchata, apartaba los mosquitos 

con la mano de delante de mi cara, bromeaba.  

 

 En los meses siguientes, contemplaría el proceso de 

formación de una pequeña nube de cortesanos. No una corte 

propiamente dicha, sino un grupo de personas que eran los únicos 

que tenían acceso a mí. La vieja aristocracia fue sustituida. En mi 

germen de Estado, los únicos títulos de nobleza que reconocería 

serían los de los rangos militares. La entrada en Madrid como un 

nuevo cesar. Las misas pontificales en honor a Dios. El clero 

renacía donde pareció que no había quedado ni la simiente. Las 

grandes ceremonias con todo su ritual se celebraron con la misma 

parsimonia de siempre, como si no hubiera pasado nada. Con 

ciertos nervios asistí a los primeros bailes que el nuevo gobierno 

ofreció en Madrid. Eran los años en los que en el santuario sin 

ventilar de mi complacencia no entraba el aire fresco. Los años 
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pasaron y sobre la mesa de mi despacho, las fotos del Duce y el 

Führer fueron sustituidas por las de el presidente de Portugal, 

Carmona, y por la de Pío XII.  

 Después vinieron otras fotos, los planes agrícolas, los pueblos 

de repoblación, los planes de regiones devastadas, los embalses por 

todas partes, las carreteras cada vez mejores. Y la gente me empezó 

a ver sereno, cada vez más sereno. Pobre general Gómez Morato, 

ahora hubiera sido más magnánimo. Fue condenado a doce años de 

prisión. El miedo nos obliga a mostrarnos más agresivos. Por eso 

ahora no soy duro: ya no tengo miedo. Estoy convencido de que el 

general no cumplió íntegramente los doce años de condena. 

Probablemente se quedaría en la mitad. Ahora, más que entonces, 

lamento su cárcel.  

 Deben ser cosas de viejos. Pero ahora, tantos años después, 

me da pena de ese general confinado entre cuatro paredes. No sabía 

que el mundo exterior que él había conocido se estaba 

desmoronando. Cuando salió, la España que conocía no existía. Y 

después, la imagen de esa noche en el Generalife también me viene 

a la mente: toda la vida por delante. El recuerdo de unos oficiales 

de mediana edad que se lo pasan bien, mientras unos jóvenes 

heridos mueren en un hospital. Seguro que esa noche murieron 

varios. Pero, por más que me duela, no podíamos ofrecer a todos 

los reclutas una sobremesa en ese palacio con coñac y puros. Dado 

que no podía darse a todos, mejor que algunos disfrutaran. Mejor 

algunos que nadie. Pero la imagen es hiriente.  

 La mitad de ese grupo de tertulianos debieron poner rumbo 

hacia casas de baja estofa esa misma noche. Era tardísimo, pero en 

una ciudad tomada por nuestras tropas, uno se cree el amo del 

mundo. Probablemente, tuvieron que despertar y sacar de sus 

lechos a las señoritas. A pesar de todo, a pesar de todo lo triste, de 

lo lamentable, recuerdo esa noche estrellada en aquella terraza 
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como un momento mágico, cargado de esperanza e ilusión. Aunque 

puede que todo se deba a que, a ciertas edades, nuestra memoria se 

fija en momentos determinados del pasado, no siempre los más 

importantes, y volvemos allí como quien vuelve a un sillón 

acostumbrado. Es muy curiosa la transformación que va sufriendo 

la mente de los viejos conforme nos acercamos al fin: repeticiones 

de ciertos momentos, justificaciones del propio actuar, 

sentimentalismo ante el sufrimiento ajeno. 

A veces, hasta manifiesto poco interés en discutir ciertos 

temas. Es como si dijera a mis subordinados: eso para después de 

mi muerte. Todos los viernes, Consejo de Ministros hasta la hora 

de comer. Algunos días, viene también el Príncipe una vez que se 

han marchado los ministros. Ya lo contemplo todo con una cierta 

lejanía interior.  

 Sábados por la mañana, reunión con el Presidente del 

Gobierno. Y por la tarde, cine en familia. Siempre antes el NO-DO. 

Veo las películas en un pequeño teatro construido en la época de 

Carlos IV, un cine de sabor neoclásico. Los domingos, misa 

oficiada por mi capellán a hora temprana. Comulgo habitualmente. 

Aunque mi conciencia estrecha, en ocasiones, me da la sensación 

de que no debo si antes no me confieso. Por la tarde, los domingos, 

lo que más me gusta es la televisión. 

 A algunos ancianos les da, al final de su vida, por caprichos. 

Les cambia la psicología. Algunos emprenden un tren de vida 

completamente ajeno a lo que ha sido el tono de su existencia. 

Cuando me han venido a visitar jefes de Estado como el Sha de 

Persia o algunos corruptos dignatarios africanos, no me reconozco 

en sus estilos de vida. Me hubiera podido dar por la sofisticación y 

los dispendios. Pero no es ese mi caso. Me sigue cortando el pelo 

el peluquero del regimiento de El Pardo. 
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Últimas batallas 
................................................................................................................ 

Varius multiplex multiformis 

 

Me miran, ha sido ahora cuando me acabo de dar cuenta, 

desde un rincón de la oscura habitación. Sus ojos me miran con 

fijeza, en silencio, en un silencio que dura varios minutos. No me 

atrevo a moverme, está en mi propio dormitorio. ¿Cómo puede 

haber atravesado los rigurosos controles de mi fidelísima guardia? 

Mis hombres están dispuestos a matar antes que nadie pueda entrar 

en el recinto sin autorización. Están dispuestos a disparar sin 

contemplaciones, mas el intruso está aquí. Es inútil preguntarse el 

cómo, está allí en ese rincón oscuro, mirándome. Sus iris son 

negros, lleva capucha, hábito negro, oscurísimo capuchón de lana 

gruesa.  
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Por un momento, fugazmente, he pensado que pudiera 

tratarse de un monje, pero no. Su mirada no es la propia de un 

habitante de un cenobio. Sus ojos silenciosos me miran bajo unas 

pobladas cejas entrecanas, su boca calla rodeada de una barba 

recortada con cuidado, su silencio…  no deja de mirarme. El intruso 

rompe el mutismo y me dice burlonamente y con una sorprendente 

calma: 

 

–No me lo puedo creer, esa romántica idea de la muerte. 

–¿Quién eres tú? –acierto a preguntar a trompicones. 

Es cierto, que la noche anterior había hablado tras la cena con 

un general de brigada acerca de las muertes de la represión, en el 

40. También esa tarde, me había confesado, aquí, en el monasterio 

–en la abadía del Valle de los Caídos– con el padre subprior.  

–Te lo repito –me dijo el hombre de la capucha, un hombre 

cuya edad rondaba la mitad de los cincuenta–, albergas una idea 

muy novelesca y romántica de la muerte. Pero no deberías desechar 

enteramente la posibilidad de que seas un vulgar asesino –aquí hizo 

una pausa–. No. Vulgar, no.  

–¡No he matado a nadie!  

–Quizá con tus manos no –insistió con calma tras mirarme en 

silencio unos segundos–. Pero lo has mandado. Peor por tanto. No 

solo has matado, sino que has mandado matar.  

El intruso vestido de monje se me quedó mirando como 

miraría un maestro paciente a un alumno pequeño que no acabara 

de admitir su propia responsabilidad. Su mirada estaba a medio 

camino entre la paciencia y la convicción de que no se va a sacar 

nada de alguien que está a una distancia muy inferior, intelectual y 
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moral. Pero el intruso con en el tono condescendiente del que tiene 

que repetir una lección que no acaba de entrar en la mollera del 

niño, dijo: 

–Has quitado la vida a inocentes y has hecho que inocentes 

mataran a inocentes. 

–¿Te refieres en la guerra? 

 

El hombre de la barba le miró, pero no añadió nada. 

–¿Quién eres? –le pregunto con temor. 

–¿No me conoces? He estado a tu lado tantas veces que quizá 

ya me consideras parte de ti. No reconocerme no es fruto de la 

ignorancia, es casi una ingratitud. La ingratitud humana nunca 

dejará de sorprenderme –el sujeto declamó sus palabras con aire 

teatral. Pero yo era todo su público. Yo, que estaba en pijama, sobre 

la cama, en una habitación donde la bombilla de mi mesilla dejaba 

muchos rincones a oscuras.  

–No te conozco –le digo asustado. 

–Sí, claro que me conoces. Aquí, en tu habitación no necesitas 

ser ni político, ni diplomático.  

La calma, la pausa, la seguridad con que me habla el 

desconocido me resultan sorprendentes. Me mira, no dice nada 

durante medio minuto. Después añade sin emoción: 

–No te gusta mi cara. Quizá prefieras esta.  

Baja la cabeza y cuando la alza, tiene la faz de un niño serio 

de tez bronceada y mirada profunda. Pero su voz es igual a la del 

hombre de barba entrecana. Me mira y pregunta:  
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–¿Demasiado joven? ¿Acaso prefieras esta.  

Baja el rostro cubierto con la capucha y cuando lo levanta veo 

sobre su cuello una cara que recordaba a la de Cristo. Sí, resulta 

reconocible el rostro de Cristo, aunque avejentado, es como si 

tuviera delante a un Jesús de unos cincuenta años. Con la misma 

voz original, me pregunta:  

–¿Mejor no?  

No puedo dar crédito a mis ojos. El Cristo anciano añade 

flemático: 

–Pero incompleta. 

Y en ese momento, comienzan a caer tres hilillos de sangre 

de su frente. Sus cabellos rubios oscuros ocultan las marcas de la 

corona. La sangre, roja, fresca, densa, cae ya por sus carrillos 

perdiéndose en su grácil barbita. Es entonces cuando con mis 

menguadas fuerzas, fuerzas de anciano, exclamo a media voz: 

–¡¡Apártate de mi, Satanás!! 

El Jesús avejentado ni se inmuta, me mira sin dureza y sin 

amor. En sus ojos no hay ni perdón ni reprensión. No puedo 

resistirlo, me levanto de mi cama tirando las sábanas blancas al 

suelo y grito con todas las pocas fuerzas de mis pulmones: 

–¡¡Guardias!! ¡Guardias! A mí. ¡Socorro! 

–Pienso que este rostro te va a sumir en demasiado 

desconcierto –me comenta el pseudoredentor–. Más vale evitarte 

tanta turbación y escoger un rostro más cómodo para tus esquemas 

–vuelve a bajar la cara y al levantarla me muestra la cara que tenía 

al principio, cuando lo encontré en un rincón, en el mismo rincón 

desde el que me ha hablado todo el rato y en el que sigue sentado. 
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Pero yo, vigilante de que no se abalance ante mí, casi 

corriendo, alcanzo el pomo de la puerta de mi dormitorio y salgo 

fuera. El pasillo está oscuro. Un pasillo de la abadía donde estoy 

haciendo mi retiro espiritual. No hay nadie en el corredor, salvo el 

frío de la noche. Deben ser las tres de la mañana. Corro por el 

pasillo a pasos breves pero rápidos. Al final del pasillo ya no puedo 

correr, la fatiga me ha alcanzado. Me apoyo en una jamba de piedra 

de la gran puerta que da acceso al corredor de esa ala del 

monasterio. Sigo hacia delante, sin mirar hacia dónde voy. Solo 

quiero huir, no miro hacia atrás. Alejarme es mi único deseo. Bajo 

dos pisos de escaleras, me interno a través de un gran vestíbulo, el 

vestíbulo central que da al gran patio trasero del Valle de los 

Caídos. La puerta grande de bronce, está cerrada. Me siento 

acorralado y me interno en el primer pasillo que veo, en la otra ala 

de la abadía. Todo está en silencio, no hay nadie. Nadie ha oído mis 

débiles y ahogados gritos. 

Ya no puedo más, me apoyo, esta vez fatigado del todo. Me 

apoyo con mi brazo derecho en un gran muro de granito, me hallo 

inclinado por el jadeo, en pijama, miro hacia atrás y le veo. Con 

toda tranquilidad, con paso lento, monacal, ha llegado aquel 

hombre al comienzo del corredor donde me hallo. Se detiene, me 

mira.  

–Vas a coger frío –me dice como un padre sapientísimo que 

hablara a un hijo. 

No le contesto. Insiste paternalmente de nuevo: 

–Vamos, te acompañaré a tu habitación. 

No deseo hablar con él, guardo silencio. Pero su voz de tutor 

que habla con un pupilo testarudo, añade: 
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–Hace frío, esta construcción granítica está a gran altura, nos 

hallamos en la sierra, por la noche refresca incluso en esta época 

del año. No deseas amanecer mañana con fiebre, ¿verdad? 

Tampoco creo que te guste que se despierte ahora algún guardia 

civil y te encuentre en pijama, ese pijama blanco con… elegantes 

rayas granates –señaló esto con ironía–. Otra posibilidad es 

aguantar aquí, despierto, y que te hallen mañana en este lugar. Sería 

embarazoso –movió la cabeza indicándome que no era 

conveniente–. Vamos, sígueme.  

–No te sigo. Únicamente quiero seguir al Bien. 

 

El hombre que ya había dado unos pasos hacia la habitación, 

se volvió y con aire cansado, me comenta: 

–Y quién eres tú para ni si quiera considerar que sabes 

diferenciar entre el Bien y el Mal –arqueó una ceja hacia arriba–. 

¿Acaso eres Dios? ¿Acaso te crees Dios? ¿Parecido a Él? Vamos, 

hace frío. 

Tiene razón, la temperatura es fría, así que tímidamente 

decido regresar a mi habitación. Labor no fácil, ya que en mi pánico 

he andado a ciegas. La abadía, inmensa, está desierta. Los monjes 

duermen en sus celdas. Eso debe ser en la tercera planta del ala 

opuesta a esta. Camino a la búsqueda de mi habitación, una que a 

estas horas está con la puerta abierta, la luz encendida y con las 

sábanas y mantas por los suelos. Nunca me imaginé perdido en un 

laberinto monástico, solo y en mitad de la noche. Un general en un 

laberinto, con Satanás persiguiéndole, con los monjes durmiendo, 

con la Guardia Civil en vela en el perímetro exterior y en los 

accesos a la gran abadía. Custodiando el recinto donde su general 

está perdido. A paso lento, sigo caminando hacia mi habitación, 

pero voy delante. De ningún modo acepto seguir a ese falso monje. 
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El hombre me sigue. Me hace comentarios a los que no 

atiendo, miro al frente. Me habla de la guerra, de la rebelión, de 

muchas cosas malas, pero que fueron necesarias. En el vestíbulo 

central, a tientas busco la puerta de entrada al otro sector del que 

he salido. En un momento dado, ya no resisto sus palabras, cierro 

los ojos y cansado declaro: 

–Solo soy un hombre que estuvo en el lugar justo, en el 

momento adecuado, en el cargo oportuno, para desencadenar la ira 

divina sobre una nación que bien merecía esa ira.  

–¿Sobre esos pobres obreros infelices y jornaleros miserables 

que solo buscaban Justicia? 

–Si es verdad que existe un Dios, ese Ser Infinito tenía que 

vengar tanta profanación.  

–¿Y tú fuiste ese instrumento? 

–Sí, un mero instrumento. Si no hubiera sido yo, hubiera sido 

otro. Pero la ira divina tenía que caer sobre la tierra que había visto 

tanto sacrilegio, tanta blasfemia. Únicamente fui un instrumento. 

–¿Así que Dios te necesitó? 

–No me hagas decir lo que no he dicho. Si no hubiera sido yo, 

hubiera sido otro. No me necesitó expresamente a mí. Estaba en el 

lugar justo, ya lo he dicho. Aquello era inevitable. Si no hubiera 

sido ese año, habría sido al siguiente. Dejar pasar más tiempo, solo 

hubiera servido para que se acumulara más furia en las ya negras 

nubes de los Cielos.  

El desconocido me mira, levanta los ojos hacia lo alto como 

pidiendo paciencia para soportar mi testarudez. Me detengo en un 

rellano de la escalera, tomo aliento. El hombre que me sigue detrás, 
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acerca su rostro al mío y con toda tranquilidad, sin pestañear 

repone: 

–¿Cómo puedes llegar a imaginar que Dios, el Creador, el 

Señor de los Ejércitos, puede necesitarte…  a ti? ¿No crees que Él 

se basta para hacer lo que quiera? ¿No crees que algo falla 

tremendamente en tu razonamiento de cuartel? 

–No falla nada. 

–Así lo espero. Ya que han muerto decenas de miles de 

hermanos tuyos, decenas de miles de hijos de Dios, al menos, 

espero que hayan muerto en pro de un razonamiento lógico. 

–No soy ningún asesino. Soy un militar. He luchado con 

honor por la defensa de mi patria. 

–No lo dudo, no lo dudo. El razonamiento… 

–Es lógico. 

–Sí, claro… lógico. Un error en esa sucesión de silogismos y 

decenas de miles de vidas humanas habrían sido segadas 

injustamente. De ser un libertador, pasarías a ser un asesino, un 

golpista, un rebelde, un monstruo. 

–No solo no soy un homicida, sino que cumplí con una misión 

providencial: liberar a España de la opresión comunista. ¿Acaso 

eso no vale la pena? La Libertad. 

–No creo que hayas dado a tus semejantes mucha libertad 

precisamente. Una opresión por otra opresión. Una dictadura a 

cambio de otra. Claro que tú no estarás de acuerdo con este enfoque 

de las cosas. 

Me detengo y miro cara a cara al acusador. Aceradamente 

respondo: 



 375 

–Evidentemente, no. 

–Evidentemente, no, ha respondido –repite el hombre del 

hábito negro como si estuviera llevando un acta de mis respuestas–

. ¡Sí! Ciertamente, convengo contigo en que es evidente lo que 

dices. Todo lo que dices es evidente, es el sentido común. Aunque, 

no sé, encontraríamos a cientos de miles de hombres en tu querido 

país que discreparían acerca de que lo que afirmas sea evidente. 

¿Por qué millones de españoles no lo encontraron evidente durante 

la guerra? –Hizo una pausa–. Pero tú eres el Generalísimo, así… 

que debe ser verdad lo que me dices. Tú eres el Caudillo, los otros, 

ya sabes, son súbditos.  

–Dios sabe que no he actuado por ambición, ni codicia.  

–Nadie lo duda. Pero ya que mencionas a Dios, ¿no es Él la 

fuente de toda vida? ¿No sé si le gustará que hayas repartido la 

Muerte entre aquellos a los que él les concedió el don de la Vida? 

Claro que a lo mejor sí que le gusta. A lo mejor dice: Yo doy la 

Vida, Franco da la Muerte. Parece justo. Esa debe ser la armonía 

del mundo de la que a veces hablas en la intimidad. 

Me detengo, sus razonamientos, su tono irónico, me hieren. 

Aprieto mis dientes con los ojos cerrados. El pseudomonje con toda 

parsimonia levanta la cabeza como si hablara a Dios. En esa 

postura, con la cabeza mirando hacia lo alto vuelve a hablar, pero 

lo hace como si declamara: 

–Fuente de toda la vida que hay sobre el mundo, soy yo, 

Franco. Te llamo por si me necesitas. Si me necesitas en alguna 

labor de destrucción, ya sabes, aquí estoy. ¿Pero cómo digo ya 

sabes? ¡Por supuesto que lo sabes! Aunque en el fondo no me 

necesitas, podrías destruir Tú mismo. Pero bueno, si hay que 

destruir algo, aquí estoy. 
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Me volví hacia él. Era curioso. Él no pestañeaba, no 

manifestaba emoción alguna, me hablaba como se puede hablar a 

un insecto, como se puede hablar solo. A veces declamaba 

sublimemente, como dotado de un excelso sentido del humor. 

Nuestros ojos se cruzan. Nos miramos. El pasillo está en 

perfecto silencio. Él, de nuevo rompe el silencio. Sin dejar de 

mirarme, afirma: 

 

–Eres un hombre bueno, un ejemplo para la nación. Aunque 

serás acusado en el futuro de desobediencia a las legítimas 

autoridades, de homicidio, de comenzar una guerra, de imponer 

cadenas sobre millones de seres humanos, cadenas invisibles pero 

férreas. Claro que, a lo mejor, logro que solo te acusen de fatuidad, 

de soberbia en grado sumo, de borrachera de Poder. ¿Eres un 

alcohólico del Poder? Sí, no sabes dejarlo. Te puedes tambalear de 

viejo por las calles de la nación, pero te aferras a la botella que 

contiene el genio de la autoridad. Ni en el lecho de muerte dejarías 

esa botella. Te tambaleas de senectud, pero la necesitas. En serio, 

¿es tan implacable su hechizo? 

 Esas palabras me hieren en lo más profundo, me siento 

conmovido. Bien sé que todo lo hago por bien de mi patria. No 

quiero responder. Ya voy encontrando el camino hacia mi 

habitación. No voy a llamar a mi escolta. Contra él no hay escolta 

a la que pueda llamar. Su intrusión no puede ser evitada.  

 Entro en mi habitación, cierro la puerta, pero al volverme lo 

encuentro de pie en un rincón. Me dirijo a él desde la puerta de 

entrada a mi dormitorio: 

–Vete. No puedes quedarte. 

–¿Porque? ¿Esperas a alguien? 
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–He dicho que te vayas. 

–¿Te importa si me quedo aquí, a un lado? No te molestaré 

Sin esperar mi respuesta, se sienta, recatadamente, con las 

manos juntas sobre su regazo. Semeja un fraile por su compostura. 

No puedo resistir su presencia, por eso en un vano intento de que 

se marche, le replico a todo lo dicho con tono duro: 

–Mira, no tienes derecho a acusarme. Porque he sido fiel a 

Dios. Fi-de-li-dad, ¿entiendes? Y he hecho todo lo que me ha 

pedido. 

Pone cara de sorpresa el intruso de la barba recortada y me 

pregunta con falso pasmo: 

–¿Dios te ha pedido que hagas algo? 

–Sí. 

–¿Quieres decir, en serio, que te ha pedido algo? –Hizo una 

pausa–.¿Quieres decir que Dios te ha dicho te necesito Franco? 

–No, no he oído su voz. Pero en 1936 me dio suficientemente 

entendimiento para saber lo que pasaba y cuál era el remedio. 

–¿Y qué era lo que pasaba? 

 –¡La República! –y exclamo esa palabra con energía, sin 

gritar, pues mis pulmones no tienen fuerza. Para mí esa palabra 

compendiaba todo, era la razón. Pero el Diablo entorna los ojos y 

sin convencimiento me devuelve mi respuesta en forma de 

pregunta. 

 –¿La…  República? –pausa–. Ah. 

–Los pistoleros –añado con convicción. 
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–¿Los pistoleros? 

 –No entiendes nada. La República se hundía, esa fue la señal 

de que tenía que hacer algo, el pistolerismo, la anarquía. 

–No, eso no fue una señal. Eso fue una república que se 

hundía. 

–¡Eso fue la señal! 

–No –un no dicho con toda calma–, eso fue una república que 

se hundía. Y tú, para arreglarlo todo, comenzaste una guerra. Esa 

fue tu solución. Entre los miles, decenas de miles de soluciones 

posibles, la tuya fue la guerra.  

 –¡La República se hundía, se derrumbaba! Nosotros 

estábamos dentro de ella. Si se hundía, nos hundíamos nosotros con 

ella. 

–Y esa situación podía tener, tenía, un infinito número de 

soluciones. Todo acontecimiento puede tener un infinito número 

de soluciones alternativas. 

 El intruso calló y vi una imagen, la respuesta del intruso fue 

una imagen. Vi a la República, después de unos años tumultuosos, 

ir recobrando la calma, ir volviendo a los cauces parlamentarios 

normales.  

Después, el falso monje me dice: 

–Esta parece una solución muy válida. Pero ¿y esta otra? 

Y vi cómo en 1937 se establecía un régimen comunista en 

España. Y de entre su politburó nacional emergía un primer 

ministro perspicaz y enérgico que consolidaba su autoridad y ponía 

orden en el país. Y ese caudillo comunista en los lustros siguientes 
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iba gobernando la nación más o menos como yo, solo que sin pasar 

por el trance de la guerra, el hambre y los muertos. 

De nuevo el monje, añade: 

–O más fácil aún. 

Vi cómo tras unos años de agitación, la patria esperó a que 

acabara la legislatura de coalición izquierdista. Los excesos del 

Frente Popular propiciaron un meteórico ascenso de la Falange. Y 

llegadas las nuevas elecciones José Antonio Primo de Rivera 

lograba liderar una coalición de derechas. Promoviendo justicia 

social y anticomunismo, el Pueblo le volvía a dar la victoria en la 

segunda legislatura. Los años siguientes serán los del 

apaciguamiento de los extremismos, y la entrada de España en un 

camino de mayor moderación.  

–También hay otras posibilidades –el monje seguía con su 

lección–. Algunas impensables en 1936, pero que el futuro hubiera 

podido traer consigo. El problema es que no dejaste que ese futuro 

siguiera su curso. Eliminando el curso natural del futuro, arrancaste 

asimismo posibilidades que eran para ti insospechadas, pero que 

hubieran ocurrido. 

Sin embargo, entre un sinfín de posibilidades, tuviste que 

escoger esta –y me veo repentinamente como me representan en 

los cuadros gloriosos de los primeros años del Régimen: revestido 

con mi uniforme de general con un gran gabán encima de solapa de 

piel, cañones y campos de batalla detrás, me veo también revestido 

con el uniforme de la Falange y la boina roja tradicionalista, 

sosteniendo una bandera de España, detrás de mí un campo de 

gloria y escombros.  

Me mira el monje y se acaricia la barba meditabundo. 

Después me dice: 
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 –Francisco, Francisco, no viste lo que era. Viste lo que 

querías ver. 

Estoy desolado, me tiembla el labio superior. El monje se 

pone a pasear muy lentamente en el corto espacio que le deja la 

habitación. En su paseo cabizbajo, me comenta: 

 –Lo peor es que al homicidio añadiste más males. No voy a 

leerte el inventario. Ni siquiera yo debo perder el tiempo. 

 –Miserable. ¿Por qué me haces sufrir? 

 –Te dejo, tienes que dormir. 

 –Eres un miserable. Sabes que dices la falsedad. La mentira 

anida en tu boca. ¡Maldito! ¡Maldito! 

 –Excelencia, contra mí solo sabe repetir la palabra maldito. 

Yo no lanzo calificativos contra ti, pobre humano. Y además débil 

y anciano; decrépito. Yo no lanzo injurias. El inventario de tus 

obras habla por sí mismo. Contra ese inventario no valen presas ni 

pantanos. 

  

 Apoyé, abatido, mis dos brazos en el respaldo de la silla de 

madera que había en un pequeño y sencillo escritorio. No tenía 

fuerzas. Musité: 

 –En la Santa Madre Iglesia confío. 

–Sí, claro, claro. Confiaste en la Iglesia para borrar de tus 

manos tanta sangre. Pero, al final, hasta la Iglesia te ha abandonado. 

Reconócelo. Solo te apoyan curas viejos, prelados que pertenecen 

a un tiempo ya pasado. La Iglesia universal, la nueva generación, 

abomina de tu persona. No eres amigo de la Iglesia, sino su opresor.  
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 Debes reconocerlo: la Iglesia te ha abandonado. Desde Pablo 

VI hasta el párroco joven de cualquier iglesia de Madrid, te dan por 

un caso imposible. Que triste ironía. En este caso no es un hombre 

el que abandona la Iglesia, sino la Iglesia la que abandona a un 

hombre. Para ti no hay salvación posible. 

 –No es cierto eso que dices. Soy un fiel hijo de la Iglesia. 

Obedezco a sus obispos.  

 –Y si ellos se opusieran a ti, ¿qué harías? ¿Matarlos? En serio 

que crees que te dicen la verdad. ¿En serio que crees que el ratón 

es sincero con el gato que le tiene entre sus zarpas? Qué bien te 

engañas. Ellos no están contentos contigo, lo sabes. Pero callan, 

también lo sabes. 

 –Lo sé, pero es porque se han contaminado con ideas 

modernas. No he sido yo el que ha cambiado, han sido ellos los que 

han cambiado. No importa. Nada importa. Lo único que sé es que 

cumplo los Diez Mandamientos. 

 –Recuerda a San Pablo, los asesinos no entrarán en el Reino 

de los Cielos. Eso es Palabra de Dios. Y Dios no puede 

contradecirse. Luego tú no entrarás en el descanso eterno. Una 

verdadera pena, aunque reconozco que te has esforzado. Pero 

pronto tu Destino te alcanzará, dado que es evidente que no te 

quedan muchos años sobre la tierra.  

 De pronto, me siento en la cama, la vista fija en la pared de 

enfrente, aunque en realidad mis ojos miran, rebuscan, en mi 

memoria, en lejanos años de un tiempo pretérito. Veo cosas 

horribles, y son episodios de mi vida. Me vuelvo hacia el monje y 

le pregunto con la mirada ida: 

 –¿Por qué dejó Dios que se libraran todas esas batallas. 

 –No lo sé. 
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–Él podía haber puesto fin a todo eso –me pregunté a mí 

mismo todavía con la mirada perdida. Hubo un silencio que rompí 

reconociendo en voz muy baja–: En su nombre, matamos. 

–¿Disfrutaba con ello, Excelencia? 

–Lo hicimos todo por Él. 

 –Hay que ser veraces, por lo menos al final. Sé sincero, 

venga: luchaste por ti. 

 –¡No! 

 –Luchaste por ti, ciertamente. Bajo la excusa de Dios, pero 

tú, y solamente tú, eras el centro. El centro y fin de todas tus 

acciones. 

–Engañarte no te servirá de nada a estas alturas, con un pie en 

la tumba. No creo que te queden más allá de cinco años de vida. 

–¡No, no luché por mí! Por mí… no. 

Otra vez el monje me mira como a un alumno incorregible. 

Se lleva la mano al entrecejo. Apoya su codo derecho en la palma 

de la mano izquierda. Perdida la esperanza de que su alumno 

aprenda la lección, concluye: 

–Tienes razón, toda la razón. En realidad, todos los que 

mataste se lo merecían. 

 –No, tampoco digo eso. 

 –Entonces eres el verdugo de gente que no merecía morir. 

 Le miré. Nuestras miradas chocaban sin que ni uno ni otro la 

apartase. Fue un choque de miradas entre dos personas tranquilas. 

Cada uno penetraba en el alma del otro en esa mirada. Sus 
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silogismos eran implacables. No me dejaban escapatoria. Era un 

gato jugando con un ratón. Finalmente le pregunté: 

–Tú… ¿por qué? ¿Por qué tú aquí? Sientes placer haciéndome 

daño? 

–No siento ningún placer en hacerte daño. Únicamente, 

pregunto. Solo me pregunto… cosas. ¿Tanto te molestan que te 

hagan preguntas? 

Agité la cabeza en un gesto que era tanto una negación, como 

un deseo de que me dejara en paz. El monje me miraba sin decir 

nada. Solo tras dos minutos, dijo como queriendo sentenciar todo: 

–El tiempo… el tiempo. Eso es lo que arreglará todo y dejará 

claro todo. Aun así, tengo varias preguntas. ¿Puedo? 

Me refugié en el mutismo. No dije nada. Ni siquiera le miré. 

El retomó sus paseos por mi habitación y dijo: 

Por ejemplo, ¿cuándo empezaste a disfrutar empuñando esa 

espada? Es una mera curiosidad que tengo el saber el momento 

exacto en que notaste que llevar a la muerte a los demás ya no era 

el precio por tu elevación, sino que disfrutabas con ello.  

–Jamás disfruté haciendo daño a nadie –yo mismo hablaba ya 

como él, sin emoción. Ensimismado, sentado en la cama, triste. 

–¿De veras? 

Y entonces me veo a mí mismo, más joven, tomando café, 

riendo mientras firmo una larga serie de documentos. Cada uno era 

una vida que desaparecería en menos de una semana. Cada firma 

era alguien cuyo futuro quedaba extinguido. Y mientras, me reía 

charlando con mi secretario y Serrano Suñer que estaban allí de pie, 

esperando a que acabara. En medio de las firmas, yo hacía bromas, 

comentarios vanales, aquel día estaba de magnífico humor. Y mi 



 384 

mano seguía distribuyendo firmas y Muerte. Muertes y firmas. 

Papeles sobre la mesa; mi mesa. Y seguía bromeando. 

 El monje me mira. Extrañamente me pregunto, por primera 

vez, si realmente es el Diablo. Lo había dado por supuesto casi 

desde el principio. Pero debe serlo, su mirada es sarcástica, sus 

entonaciones teatrales. Además concluye diciendo: 

Muy bonito el cuento que le contaste a tu nieta, muy bonito. 

Eres un romántico, ¿lo sabes? –pausa, mirada sarcástica–. Estoy 

ante un general romántico –mientras, se sienta de nuevo en su 

rincón. 

Le miro con extrañeza. No acabo de entender. 

–Sí, el cuento de Caperucita Roja –me lo dice mientras cierra 

los ojos. 

 –¿Estabas en esa habitación? 

 –Me temo que sí. Pero ya ves que no te molesté.  

 –Veo que oíste el cuento. 

 –Me encantó. Una sucesión de acontecimientos digna de tu 

inteligencia: niña transita bosque sola, niña habla con extraño (que 

resulta ser un lobo), extraño mata abuelita, llegada del caudillo-

leñador, instauración de casi cuarenta años de régimen de leñadores 

victoriosos en el feliz bosque que a resultas de todo esto se vuelve 

un bosque, grande y libre. ¡Viva el bosque! ¡Viva España! Los 

leñadores victoriosos comieron perdices y, más o menos, vivieron 

felices. 

 –No me puedo creer que estuvieras a bordo del Azor, en ese 

momento.  
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 –Así son las cosas. Me imagino que tú eres el leñador, ¿me 

equivoco? El victorioso leñador generalísimo, el caudillo de los 

que reparten leña. ¡Preparaos lobos!, un Movimiento de leñadores 

recorre la espesura hispana. 

 –¿Qué me quieres decir con tus sarcasmos? 

 –No sé, se me ocurrió que a lo mejor la niña no entendió quién 

era el lobo. Para media España tú eras el lobo. Según quién sea el 

lobo, la historia acaba con un y comieron perdices o como una 

tragedia griega. 

 –Creo que está claro cómo ha acabado la historia. 

 –Lo veo con claridad: con un país dividido entre leñadores y 

lobos. Pero ten cuidado, general, los lobos pueden llegar a 

prevalecer sobre los leñadores. Tengo la impresión de que el cuento 

no ha acabado.  

 –¡El cuento ha acabado! El cuento acabó. Ese cuento tuvo su 

punto final. ¡Si ahora pasa otra cosa, será otro cuento! 

 –Bien dicho, ¡por decreto!, así me gustan las cosas. Y si no, 

fusilemos al escritor. 

 –Sabes que no es mi estilo. 

 –Entonces, deberemos ser humildes y leer nuevos finales 

alternativos para Caperucita Roja. Los leñadores pueden 

convertirse en lobos. ¡Caperucitas del mundo, uníos! Veo la 

arboleda ibérica inundada de caperucitas con rosas y hoces en la 

mano. Envía a Arias Navarro y a Fraga antes de que sea demasiado 

tarde. Envíalos a las calles, a las aulas de las universidades, a los 

cinturones industriales. ¡Que demuestren de quién es el bosque! 

¡Saca los tanques a la calle y dispersa a todas las nietas de la 

abuelita! Dispérsalas a golpe de porra. Y ten cuidado con los siete 
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enanitos que se reúnen en Munich. ¿Pero quién teme a un 

contubernio de enanitos morales? 

 –Calla, estoy cansado –palpo con mi izquierda sobre las 

blancas sábanas de mi cama, parte están en el suelo, como 

buscando algo. En realidad, no sé qué es lo que busco. Me llevo mi 

temblorosa mano a la frente. Esta mano que cada vez la siento 

menos mía. Después confieso–: Estoy débil. Ten piedad de un 

anciano. Tengo que dormir, estoy en un retiro espiritual y debo 

estar bien despierto mañana, para atender a las razones del buen 

padre dominico Olazaga. Pero me siento débil. La fatiga… 

–Tienes razón, el mejor servicio que puedes ahora brindar a 

la patria es morir. Más que morir por la patria, va a ser un morir 

para que la patria por fin descanse. 

–Verás, no debería ser yo quien te lo dijera –el desconocido 

insiste. No tiene compasión de un anciano tembloroso–. Pero creo 

que es más que razonable pensar que todos simulan que te quieren. 

Jueces, generales, todos esos individuos que aparecen en la pantalla 

de tu televisión única. Pero… me es duro decírtelo, ¿sabes que eres 

un asesino? 

–Tú no eres la boca del Bien. El Bien no me hablaría de este 

modo tan…  implacable. 

–No es fácil decirle a alguien que es un asesino. Hay palabras 

que hieren por lo que significan, no por el modo en que se dicen. 

–¡Calla! No estoy escuchando a un enviado del Cielo, sino a 

un emisario del Infierno. No a un emisario, a su caudillo y señor. 

–Es verdad, el Cielo te halagaría. 

–No, eso tampoco. 

–¿Entonces? 
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–No debo hablar contigo, me lías. No hay que dialogar con la 

tentación. Me lo repetía Escrivá de Balaguer. 

–Ni todos los vítores del país, ni todas las aclamaciones del 

mundo, podrán hacerte olvidar que eres un asesino.  

–No soy un asesino, no soy un asesino, ¡no soy un asesino! 

–Dices que todo lo has hecho por los españoles, lo más triste 

es que serás olvidado, despreciado, arrancarán los nombres de tus 

calles. 

–El tiempo… –intento balbucir algo, pero no me sale nada. 

–No estoy hablando de siglos. En veinte años, tus seguidores 

de ahora, se avergonzarán de ti. 

–Tengo la íntima convicción de que no es así –me cubro con 

las manos la cara. Con lentitud, apoyo los codos en mis piernas 

delgadas–. Nadie se atreverá a tocar el nombre de una calle, durante 

una generación, ¡por lo menos! 

–¿Estás seguro? 

–¡Estoy seguro del amor de mi patria! 

–Podría mostrarte el futuro, pero lo despreciarías pensando 

que es una mentira. –Pausa–. Te dejo, no quiero fatigarte. Tampoco 

ya es necesario convencerte de nada. Solo tienes pasado, muy poco 

futuro. Tu único porvenir es la muerte. 

–No espero ya otra cosa. 

Mi vista desconsolada se pierde tratando de mirar ese futuro 

en la pared blanca de enfrente, que sin luz parece grisácea. 

–Francisco, seguro que piensas en la muerte como en algo 

glorioso. Te aseguro que es algo más simple. Revestido con tu 
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uniforme negro de gala, el de las solapas rojas rodeadas de 

brocados. Unos meses después se vuelve más interesante. No 

quieras imaginarte cómo quedará tu uniforme en la oscuridad del 

ataud. Hasta la Laureada de San Fernando se herrumbrará. Y al 

cabo de unos años, finalmente, se vuelve romántica. Todo es ya de 

un color uniforme, las telas y el cuerpo. La corrupción da lugar al 

polvo. Solo yo contemplo este espectáculo de la vanidad humana. 

Los humanos, inconscientes, siguen caminando por encima, sobre 

las losas de granito del suelo. Pero el verdadero espectáculo está 

abajo. El asombroso espectáculo de la fatuidad humana. –Pausa–. 

También los caudillos morís. El olvido… 

–Únicamente deseo morir, descansar. Ya no deseo nada de 

este mundo, en todo caso ver crecer a mis nietos.  

–Haces bien en desear esa última condecoración sobre tu 

pecho: la muerte. Tú liberaste a este país. Y la Muerte liberará al 

país de ti. Ya no juzgarás a nadie. 

–En eso, tienes razón –le digo–. La muerte será para mí la 

liberación de un mundo que no entiendo. A esta edad me fío poco 

de mi propio juicio, prefiero ser juzgado. 

Resignado, en paz ya, me metí en la cama como el anciano 

que se mete en su propio lecho final. Antes de eso, recogí toda la 

ropa que estaba en el suelo, la ordené con calma, ensimismado en 

mis pensamientos. Me tumbé. Subí las dos mantas de lana hasta mi 

barbilla. Y cerré los ojos. Agotado como estaba, me dormí al 

instante. 

 

 Al día siguiente, sonó el despertador tarde, lo había puesto 

deliberadamente tarde, ya no madrugo. Ni siquiera ahora que hago 

mi retiro espiritual. No estoy en el Valle. Mi periplo por la abadía 
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del Valle, fue parte del sueño. Ridículo. Hace años que hago mis 

retiros en El Pardo. No tengo la menor duda de que no tiene ningún 

fundamento real, solo son las mentiras de las pesadillas. Entiendo 

que lo de ayer estuvo motivado por las meditaciones que me han 

provocado las prédicas de este retiro que estoy haciendo ahora. Una 

noche… Eso sí, tengo todavía la sensación de que el sueño duró 

una eternidad. La noche entera se me hace breve frente a la 

eternidad que me ha parecido vivir en esta cama.  

Veo que Carmen ya se ha levantado. Su cama está vacía. Ya 

ha amanecido. Debe estar desayunando. He creído deambular en 

pijama por los pasillos oscuros de la abadía, pero mi mujer estaba 

en la cama de al lado. Al menos, que soy el Generalísimo no es un 

sueño. Hoy por hoy sigo siendo el que manda, eso no es un 

producto nocturno de la mente. Me vestiré, desayunaré y le diré al 

padre que estoy preparado para la siguiente predicación. Qué 

tontería, en una parte del sueño era el subprior el que predicaba, y 

en otra un dominico, un tal Olazábal. Después vino ese falso monje 

intruso. Qué mal lo he pasado. Haré que avisen al padre para decirle 

que estaré preparado para la próxima prédica a las diez.  
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Recuerdos del final  

de una vida 
................................................................................................................ 

PATIENTIA 

 

Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, Jefe 

de Estado, Generalísimo de los ejércitos y Jefe Nacional de la 

Falange Española de las JONS, tuve que ir desabrochándome la 

camisa para quedar desnudo de cintura para arriba. Un 

misericordioso biombo blanco cubría mis parsimoniosos 

movimientos. Desabrochar uno a uno los botones me llevó un 

tiempo. Mis manos temblaban, los botones cada año me parecen 

más pequeños, más intrincados. El jefe de médicos esperaba detrás 

del biombo. Pero en cuanto le hiciera una indicación, se daría la 

vuelta y observaría mi desnudez hasta en sus más pequeños 

detalles. El biombo, una camilla cubierta con una sábana y la pared 
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formaban un pequeño recinto, un pequeño alcázar donde defender 

mi pudor, donde parapetar mi vergüenza. Pero sabía que esa 

salvaguarda no era suficiente porque me tenía que explorar. Con 

resignación, le di la indicación. 

 Entró y me miró. Sus fríos ojos observaron mis costillas, mi 

lamentable pecho, mis cada vez más sobresalientes vértebras. Es 

difícil sentirse caudillo en una situación como esa. El médico 

explora mi cuerpo, como yo exploraba la zona de Sidi-Hamed en 

mi juventud africana. Ambos buscábamos 

enemigos –yo de España, él de mi salud-, diferentes 

son nuestras armas. Siempre me he considerado un 

soldado, ahora un soldado anciano. Un soldado es 

una máquina de matar, un médico hace justo el 

trabajo opuesto al del soldado. En este caso, el 

médico está al cuidado de la máquina de matar. Mi 

salud y la salud del Régimen son realidades 

interconectadas. Cuidándome a mí, cuida del 

Régimen. Por eso este médico ha sido escogido 

entre muchos: buen profesional, hijo de militares 

fidelísimos a mí, su historial ha sido revisado cuidadosamente. Tan 

cuidadosamente como él ahora me revisa, le hemos revisado. 

 El facultativo no deja de hacer elogios, no podía ser de otra 

manera. Es su forma de mostrar su adhesión a mi persona. Pero sé 

que detrás de esas pequeñas exclamaciones de alegría por lo bien 

que está mi salud, él valora fríamente el grado de mi decadencia. 

De todas maneras, no todo es cortesía en sus comentarios, llevo una 

vida sana, regular, moderada, ordenada y católica. Y eso a la larga 

se nota. Siempre salgo del hospital oyendo eso de que ya quisiera 

él para sí mis análisis. Pero detrás de su sonrisa, de su guasa 

típicamente madrileña y de su pericia como médico, resulta 

inevitable obviar el hecho de que cada vez presento un aspecto más 

1973 

Encima de la mesa 

de mi despacho está 

el papel en blanco 

sobre el que tendré 

que escribir la 

felicitación de este 

año. La hoja todavía 

está vacía… 
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débil. Detrás de sus sonrisas y bromas, observo que mis chequeos 

cada vez son más largos.  

Esta vez, me tiendo en una camilla y él mismo, sin enfermera, 

una deferencia, me va poniendo sobre el pecho las ventosas para el 

electrocardiograma. Algún día, mi muerte marcará un cambio en la 

Historia, el fin de una era y el comienzo de otra. Pero todavía no ha 

llegado el momento. A juzgar por la cara del médico, que me 

explica el largo papel que sostiene en las manos, el corazón del 

Régimen sigue firme.  

Según el Régimen, sigo en plena forma. Pero secretamente 

cada vez me canso más en los largos actos protocolarios, en los 

nada breves actos castrenses, en las cadenciosas ceremonias 

litúrgicas. Quizá sean estas últimas ahora mis preferidas: sentado, 

relajado, las únicas ceremonias en las que no soy el centro. Las 

únicas que me permiten meditar, recordar y orar. No, me corrijo: 

esas no me fatigan, sino que me consuelan. En ellas encuentro 

alivio. Me veo inmerso en una serenidad que no es de este mundo. 

El médico repite sonriente que ya quisiera para sí mis análisis, 

pero lo cierto es que ya no sigo jugando al golf cada semana, ya no 

sigo pasando semanas enteras a bordo del Azor. Los médicos 

también comunican su verdad oficial para el enfermo. Oficialmente 

todo sigue igual. Qué bien está usted y todo eso. Pero no me 

engaño. El momento en que tendré que dar cuentas ante Aquél que 

tiene todo poder, se aproxima.  

Cuesta imaginar que este cuerpo, una vez rollizo, subía 

cuestas, daba órdenes pletórico de energía, y podía y quería 

comerse el mundo. Ahora, en el coche oficial, negro, me dirijo 

hacia mi casa. Me espera mi sillón. Allí, como un rey anciano 

recordaré los días gloriosos en que conquisté mi trono. Un rey entre 

soldados, y un Príncipe entre príncipes. El reino está en paz y puedo 
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afrontar mi vejez con tranquilidad. Qué triste sería abandonar este 

mundo en medio de luchas y presiones. 

 

Recuerdo que, hace años, un anciano catedrático de Historia, 

que lucía una venerable barba blanca, en un vino español en la 

complutense, después de un acto en el aula magna, me comentó: 

ningún rey medieval español ha disfrutado de una autoridad tan 

absoluta y centralizada como la que usted goza desde el 36 hasta 

ahora. Primero puse cara como de que aquello no tenía 

importancia, mientras me arreglaba el fajín. Después, como quien 

no quiere la cosa, le pedí: sígame hablando del asunto. Aquello me 

sonaba a agua pasada, el poder que había disfrutado en los años de 

mi mandato, pero era agradable oír al agua correr. ¿Ah, sí?, dije 

mirándole a los ojos. El erudito de barba blanca se sonrío, entendió 

que me había interesado, y me siguió explicando aquello. 

Me dijo que muy pocos cesares habían estado tanto tiempo en 

el Poder como yo. Me decía que unos habían estado seis años, otros 

ocho, algunos diez, pocos más. Y eso que entonces llevaba yo solo 

dos décadas en la jefatura. Si aquel simpático lisonjero hubiera 

sabido lo que me quedaba todavía. Además, los reyes siempre 

habían estado más sometidos a las Cortes que yo. Yo no lo estaba 

nada. Eso sin contar con los fueros y privilegios que impedían su 

libertad de acción. Además, estaban los nobles. Los reyes siempre 

habían tenido que llegar a acuerdos con ellos, dijeran lo que dijeran 

las leyes. Más tiempo en el Poder que casi cualquier cesar del 

pasado, con más poder que cualquier rey medieval o, incluso, 

absolutista. Sí, son cosas que pasan. Es lo único que acerté a decirle 

a aquel dicharachero historiador. 

Un cesar, un caudillo, un rey…  lo importante era España. En 

la guerra, volvimos a conocer nuevamente España, en sus campos 
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de batalla, en el andar de sus caminos, en el dramatismo y belleza 

de sus pueblos, y conocimos más que nunca todo el peso de una 

tradición y una historia que casi habíamos olvidado. Antes de la 

guerra, la concepción que de España tenía yo, como tantos otros, 

era una idea esencialmente urbana. Andar, patear, sus caminos 

embarrados y sus estrechas carreteras, llegar a comer algo en los 

mesones de las pequeñas poblaciones fue para mí una nueva 

academia donde volvería a aprender cuál era la España real. Cada 

etapa de mi vida me ha enseñado algo. Y en esos tres años aprendí 

una nueva asignatura: España. Y la patria, ante todo, eran miles y 

miles de pueblos de agricultores. De ahí que mi política tuviera 

siempre un tinte tan ruralista. Es más, siempre he considerado, 

desde entonces, que los labradores eran la parte más sana, más 

noble, de este reino. Así como nunca me he fiado del todo de los 

obreros, pasto fácil de sindicalistas, sí que he sentido la sonrisa 

franca de los labradores. La España que amo es la España de 

pueblecitos con su campanario en el centro, con sus casas rodeadas 

de campos de trigo, viviendo todos una vida utópica y tranquila. 

Una vida anclada en la intemporalidad. La misma vida en 1973, 

que en 1941, que en el siglo XVII o que en la época de Ataulfo o 

Recaredo. Solo unos pocos inventos, solo unos cambios en el 

vestuario, cambiaban la escena, pero la misma vida, bajo los 

mismos ciclos naturales. Y yo me he erigido en guardián de su 

bendita tranquilidad. De los mineros, sin embargo, me he fiado 

todavía menos que de los obreros. Sobre todo de los asturianos. 

Pero en la plaza de un pueblo, frente a los soportales del 

ayuntamiento, donde me esperan el alcalde, el cura, el cabo del 

cuartel de la Guardia Civil, el gobernador y el jefe provincial del 

Movimiento, me siento a gusto, como en casa. La gente me saluda 

con sinceridad, me quieren y yo les quiero. Deseo lo mejor para 

ellos. Y ellos lo saben. Cuando se da esa relación casi familiar entre 

el gobernante y el gobernado, gobernar una nación es un placer. 
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 Mi vida ha sido una vida de muchos paisajes, de muchos 

kilómetros recorridos por la red de carreteras. He subido a puertos 

de montaña nevados porque un gobernador obsequioso insistía en 

enseñarnos un paisaje y comer en un determinado mesón cántabro, 

o en enseñarnos un castillo rehabilitado para después cenar en un 

parador gaditano. Hoy me quiero preocupar únicamente de que su 

excelencia descanse, me repetía aquel falangista interesado más 

que en mi descanso, en prosperar. He recibido infinidad de veces 

esas amabilidades. Pongo cara de ingenuo, pero tiendo a 

desconfiar. Pero aun desconfiando, no me venía mal conocer otra 

parte de España y comer en un mesón aquellos platos que jamás 

comería en el desierto gastronómico que es El Pardo.  

 Otras veces recorría bosques y bosques en busca de un buen 

trecho de rápidos para pescar. No iba solo. Detrás de mí, el guarda 

forestal más conocedor de aquellos pagos me seguía. Yo que me 

forjé en las llanuras calcinadas de África, me convertí en un 

aficionado a los bosques. He sufrido tanto el desierto en la primera 

parte de mi vida, que después siempre he buscado los parajes 

boscosos. Lo mismo que Carlos V acabó sus días en Yuste, yo 

fantaseaba con Carmen diciéndole que si algún día me retiraba, me 

iría a vivir como guarda forestal a una cabaña asturiana. No podía 

albergar fantasías con retirarme a un monasterio, porque mi vida 

en palacio ya había sido bastante monástica. Pero qué feliz era bajo 

un techo frondoso, caminando sobre la hierba, recogiendo setas, 

haciendo largas caminatas, mientras pude. Comíamos trucha y 

salmón asadas sobre las brasas con familiares y amigos al aire libre. 

Siempre me ha gustado la vida al aire libre. Allí agotaba las horas, 

hasta que mi ayudante me recordaba que quedaban muchas horas 

para regresar a Madrid.  
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 Los bosques de hayas en la sierra segoviana, con su olor a 

humus y a helecho húmedo, el olor a mar en la ría de Orio, la 

catedral de Sevilla con su olor a incienso, con aquel cardenal 

Segura que nunca me tragó, el olor a naranjo de los campos 

valencianos mientras me los enseñaba un orgulloso y rollizo 

terrateniente, la dureza de Extremadura, los desiertos de Los 

Monegros calcinados en agosto por donde pasaba a toda velocidad 

con mi coche y motoristas, los encinares de Huelva donde cacé mis 

buenos conejos. Cuántos paisajes para una sola vida. Las playas de 

tantos lugares donde he ido con mis nietos y he construido castillos 

de arena. Cada año que pasa, disfruto más con esas pequeñas obras 

públicas efímeras. Ninguna foto se ha tomado de mí en bañador, 

tampoco hubiera permitido que se publicase. Pero me he bañado 

con mis nietos en las aguas frías y movidas de las Vascongadas, y 

en las tranquilas y calientes de la Manga del Mar Menor. En las 

frías aguas del Norte, mis nietos el último verano salieron en 

seguida a jugar en la arena, quejándose del frío, el día no era 

apacible. En las aguas murcianas, hace dos años, estuvieron 

chapuceando durante toda la mañana y después pidieron a la abuela 

que les volviera a dar bocadillos de pimientos asados. También me 

he bañado solo con mi señora en las trasparentes aguas de un islote 

desierto de Menorca. También he braceado y hasta buceado un 

poco en las aguas canarias de playas de arena oscura formadas por 

ceniza volcánica. Ha sido una existencia muy dedicada al deber, 

pero también muy lúdica. Ahora me alegro sinceramente de no 

haber sido un esclavo del despacho.  

 Me he paseado por casi todas las ruinas habidas y por haber, 

escuchando las más eruditas explicaciones, tratando de poner cara 

de atención. He besado la gruesa piedra del anillo de muchos 

arzobispos, también he impuesto la roja birreta a varios cardenales. 

He jugado, he dado discursos, he puesto primeras piedras, he 

cortado cintas inaugurales, he disfrutado contemplando 
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entusiasmado el arte pasional de Lola Flores, me he sentado sin 

prisas a ver cómo mataban a los toros, he rezado avemaría tras 

avemaría, he pasado muchas horas sentado a bordo de mi yate, 

mirando al mar, mientras me dedicaba a disfrutar de una buena 

charla con compañía de mi agrado. 

 Ciertamente he vivido una existencia, que no puedo decir que 

sea como cualquier otra. Pero muchos de mis opositores ven en mí 

la efigie acerada de las esplendorosas monedas plateadas de 

cincuenta pesetas. No perciben en ese perfil lo que vive y sufre el 

hombre fuerte. Saben que mis grises les persiguen y les golpean 

cuando huyen en desbandada de una manifestación, pero no saben 

del peso de mis propias imposibilidades. Lo triste no es esa 

manifestación, ni tantas otras pequeñas algaradas que han habido y 

que habrán, sino el fin de un tipo de sociedad. Mi decadencia física 

es la decadencia de una idea de comunidad cristiana, armoniosa y 

de pocas ideas sencillas. Desde esta perspectiva de un tiempo que 

acaba, poco me interesan las noticias de fidelidades e infidelidades. 

Que si tal o cual es un socialdemócrata encubierto. Que si fulano 

ha aprobado tal medida… Yo ya estoy por encima de esas 

menudencias, de toda menudencia. Por mi despacho y por un par 

más de saloncitos de palacio, vienen a verme los próceres del 

Régimen dándome noticias que creen esenciales, conversaciones 

que creen que pueden cambiar el curso de la historia de este país. 

Pero estoy sereno. Mi vejez, la política de mi vejez es una joya de 

mi lucidez. Siempre sereno, mantener el pulso firme, saber que no 

somos imprescindibles. Qué terrible sería para mí saber que 

después de mí, todo este orden de prosperidad y convivencia se 

desmoronará. La mejor prueba del buen hacer de un gobernante, es 

tener la seguridad de que una vez que falte, todo seguirá igual.  

 Su celo tampoco me molesta, más bien me conmueve. Tantos 

de ellos me recuerdan a mí mismo cuando era joven. Me reconozco 

en ese joven funcionario con mucho interés, me recibo a mí mismo 
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en aquel general de brigada que despliega sus planos ante mi vista 

avejentada. Varias veces he pensado, escuchando a ciertos oficiales 

de infantería, que me estaba viendo a mí mismo como si el Tiempo 

me ofreciera esta sublime paradoja. Y el joven oficial seguía 

señalando puntos sobre la cartografía y continuaba con sus bien 

ensayadas explicaciones. Voy a hablar con el Generalísimo. 

Mezcla de orgullo y excitación. Pero en ciertos momentos no 

atiendo a su exposición. Es su cara, el gesto, el espíritu que le 

anima, su determinación, esa sensación de tener toda la existencia 

por delante, lo que contemplo. Y me reconozco.  

 El joven militar, eficiente y trabajador, que dobla 

cuidadosamente sus amplios mapas, los recoge y los mete en su 

cartera, me estrecha la mano con energía, con satisfacción, con algo 

de veneración, y se despide. Jamás se imaginará la naturaleza de 

los pensamientos que han pasado por mi cabeza. Quizá se las 

promete muy felices. Pero el Destino de cada uno es distinto. Puede 

que no llegue adonde piensa. Tal vez sea la última vez que aparezca 

en mi presencia. Y la próxima vez sea otro militar el que extienda 

los mapas sobre la gran mesa de ese salón.  

 

Cuántos mapas he tenido que estudiar y analizar en mi vida. 

Esta es la España que amo, la que he recorrido, la que he 

reconstruido. Pero en los últimos años me siento cada vez más 

extraño en una patria llena de yeyés, de hippies, de ideas 

extranjeras. Arropado de todo el cariño y amor del mundo, cada 

vez me siento más extraño en mi nación. Y eso que es ahora cuando 

siento una devoción como nunca la había sentido, pues es ahora 

cuando me encuentro con gentes que toda su vida han vivido bajo 

mi caudillaje.  
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 Llevan toda su vida viendo mi rostro en las monedas. Su 

entera existencia la han vivido bajo mi égida. La relación que existe 

entre nosotros va más allá de la de alguien elegido porque se ha 

depositado una papeleta con su nombre. Va mucho más allá de esas 

pequeñas manipulaciones que son la sustancia real de las 

democracias. Después de un vínculo de más de treinta años, lo que 

existe entre un español y su caudillo, es una comunión. Cuando 

organicé el referéndum del 66, gané con una mayoría como la del 

régimen búlgaro. Con una diferencia, no hice trampas. Tácitamente 

este era un referéndum donde lo que se ventilaba era si los 

españoles me apoyaban o no. Por eso, cuando aquella noche me 

llamaron por teléfono y me comunicaron que más del 95% de los 

españoles me habían apoyado, colgué el teléfono y me puse a llorar 

solo en mi despacho. Ni siquiera yo me imaginaba que pudiera 

haber tal respaldo. Lloré. Aquello constituyó uno de los momentos 

más dulces de mi vida.  

  

 Para mí el referéndum del 66 fue muy importante, muy 

importante. Lo que se aprobaba en esa ley era lo de menos. Lo 

único que deseaba saber sinceramente era si la población me 

apoyaba o no. ¿Cuántos votarían? ¿Cuántos se abstendrían? 

¿Cuántos me daría su voto afirmativo? Solo con un plebiscito lo 

sabría. Mis instrucciones hacia mis ministros y colaboradores 

fueron tajantes: el referéndum debía ser limpio y claro. No es que 

pensara que los iban a falsear, allí había muchos de comunión 

diaria, lo que pasaba es que no quería ningún truco sucio. No 

hubiera admitido, de ninguna manera, trampa alguna, quería saber 

cuántos me apoyaban. Si después de tantos años de trabajo, hubiera 

descubierto que solo un 20% de los españoles me daban su sí, me 

hubiera retirado. Lo hubiera hecho de un modo digno, simplemente 

hubiera colocado a mi sucesor en el tiempo más breve posible. 

Algo así me hubiera destrozado, no hubiera querido seguir. Por más 



 401 

aplausos y vítores que hubiera recibido en las calles, hubiera sabido 

que por esos miles, había cientos de miles de compatriotas que no 

me querían.  

 En el extranjero, nadie creyó en la limpieza del proceso 

electoral. Pero no hubo truco. Ningún periodista extranjero creyó 

el resultado. Pero, asimismo, ninguna cancillería dudó del 

resultado: el 95% de los españoles respaldan a ese hombre. Con 

todos sus discursos sobre la libertad, con toda su supuesta dignidad, 

con todos sus logros, ni De Gaulle, ni Lyndon B. Jonson, ni 

Macmillan, podían ni siquiera soñar lograr algún día que un país 

cerrara filas detrás de ellos, como lo hacían los españoles conmigo. 

Tanta opresión, tanta crueldad, tanta ignominia de Franco ¿qué 

había logrado? Un 95% de respaldo. Desde ese momento, los 

líderes de nuestro entorno sabían que, les gustase o no, el Pueblo 

estaba conmigo. Podían atacarme, fustigarme y ridiculizarme, pero 

yo era España, y España era yo. Los informes secretos que llegaron 

al resto de capitales europeas fueron claros: Franco tiene al Pueblo 

de su parte. Intentaron de todo para sacarme, pero nunca el camino 

de la insurrección general.  

 Reconozco que cuando en 1947 celebré mi primer 

referéndum nacional, falseé completamente los resultados. En ese 

momento, solo quería gobernar. También entonces la pregunta era 

lo de menos, se consultaba al Pueblo para aprobar lo que ya estaba 

decidido de antemano. Pero esta vez no. En el 66, quería, 

necesitaba, sentirme respaldado. Esa necesidad era fruto de la 

vejez. Los ancianos necesitamos saber que nos quieren. No había 

ninguna maniobra política, solo deseaba saber cuántos estaban de 

mi lado. En 1966 ya me sentía viejo. En el fondo, era yo un anciano 

que preguntaba a sus hijos si le querían. La pregunta era sincera, 

esencial para mí. El resultado no es que no me defraudara, es que 

me sorprendió a mí mismo. En los regímenes no democráticos, los 

(falsos) resultados sorprenden al Pueblo. En mi régimen, los 
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resultados del Pueblo me sorprendieron a mí… hasta las lágrimas. 

El Pueblo me había sorprendido. 95%, en el futuro, mis adversarios 

pondrán en duda esos números. Me basta saber que son ciertos. Ese 

es mi mayor monumento, mi mayor victoria: un número. Toda mi 

vida se resumía y se condensaba en ese número. Un número frío, 

un número rebosante de calor humano: mientras yo viviera, los 

comunistas no tenían nada que hacer en el territorio de mi patria. 

 Años después, volvía a ver mi intervención en la televisión 

antes del referéndum, cuando aparecí para pedirles el voto. Me 

avergoncé un poco. Se me notaba demasiado que les suplicaba. 

Detrás de mi rostro de esfinge, era evidente que, por primera vez, 

la primera desde el 36, no pedía su voto, sino su amor. Analizando 

de nuevo esa filmación se percibe con claridad que en el último 

momento me entró el temor de que quizá no fuera yo tan querido 

como creía. ¿Y si me he dejado embaucar por las lisonjas de la 

burbuja que me rodea? ¿Y si los que me vitorean lo hacen de 

corazón, pero son pocos? ¿Y si he vivido en el engaño todos estos 

años? Sabía que estas cosas les habían pasado a otros, en cargos 

como el mío. Por primera vez, me pregunté si yo era uno más en la 

lista, si había caído en la más vieja de las trampas. La capacidad de 

autoengaño es sorprendente cuando se trata de uno mismo, incluso 

en los hombres más ecuánimes. Si el resultado hubiera sido pobre, 

no digo negativo, hubiera hecho las maletas. Hubiera acabado en 

mi pazo como Carlos V en Yuste. 

 Pero el resultado me hizo llorar. Aquello era solo un número 

sobre un papel, un número proclamado por un locutor de la radio. 

Me sentí satisfecho de una vida, de tantos malos momentos. Había 

valido la pena.  
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 Reconozco que el decorado que había detrás de mí, cuando 

hablé en televisión para pedir el voto, era nefasto. Esas cortinas a 

medio cerrar, el cristal que se ve rarísimo entre ellas, el modo en 

que habían colocado los tres micrófonos sobre la mesa. Incluso el 

tono de mi discurso hacía juego con el decorado. Se notaba que 

estaba leyendo grandes cartelones colocados detrás de la cámara. 

Aquello tenía menos vida que el gesto de mi mano derecha 

mientras hablaba. Gesto que intentaba dar énfasis, pero que se 

limitaba a un aburrido movimiento vertical. De arriba abajo, de 

abajo arriba, de arriba abajo, así todo el rato.  

 Pero si convencí no lo hice por el horrible decorado ni por el 

pésimo discurso, sino por una sola razón: mi sinceridad. Mi 

persona estaba rodeada con la sencillez de la verdad. La verdad de 

treinta años, entonces, de trabajo por ellos, por los que me 

escuchaban. Eso arrastró a las masas. No olvidé mencionarles que 

ellos sabían que cumplo mi palabra. Y así es. He podido cambiar 

de opinión muchas veces, no lo niego, pero mi palabra ha sido una. 

Cuando he dado mi palabra de hacer algo, lo he hecho. Yo no tengo 

varias palabras. Simplemente se lo he recordado, no es necesario 

enumerarles pruebas. Soy un hombre de honor. 

 En el discurso pude decirles que todos conocían quien les 

hablaba: es decir, conocían mi alma. Los más viejos, desde los 

tiempos de África. Los ya maduros no podrían olvidar las horas 

emocionadas de esfuerzos comunes para lograr la victoria. 

Finalmente, también me conocían bien los que nacieron en la paz 

que les he proporcionado. Resultado, el 95% se levantaron 

exclamando: ¡aquí estamos, mi general! 

 No en vano, Eisenhower había comentado cándidamente ante 

no pocos testigos que si algún día se celebraran elecciones en 

España, probablemente las iba a ganar yo. Pero no era de extrañar. 

No era mi victoria. Ellos, los españoles, eran parte de la Victoria. 
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Y esa Victoria sobre el Caos que comenzó el 39, es la victoria de 

todos, incluso de los familiares de los vencidos. No saben hasta qué 

punto salieron ganando con mi victoria.  

 Pero ese triunfo no se lo debí ni a Eisenhower, ni a las urnas, 

ni a nadie… solo a los inescrutables juicios del Altísimo. Cuya 

mano me puso, y cuya mano me sacará en cuanto Él lo desee. Sí, 

soy Caudillo por la gracia de Dios. Todo se lo debo a la Providencia 

Divina. Cuando digo eso, no quiero decir que sea el mejor 

gobernante, ni que todo lo haga bien, ni que esté inspirado, no, no. 

Cuando digo eso no significa que yo sea infalible o perfecto. Lo 

único que quiero decir cuando mando acuñar esa expresión en las 

monedas, la cual de ningún modo he querido cambiar con el paso 

de los años, es que estoy donde estoy porque así lo ha permitido la 

Omnipotencia del Altísimo que controla todas las causas y efectos, 

como bien nos explicaban los padres dominicos. El olmo que hay 

en mi jardín, existe porque Dios se lo permite. Carrero ha muerto, 

porque así estaba escrito. La silla que está junto a la pared, existe 

porque así lo quiere Él. Yo ejerzo mi función, porque esa es la 

voluntad del que todo lo puede. Si existe un Ser Infinito, 

evidentemente todo depende de su voluntad, bien porque quiere, 

bien porque lo permite. Unas cosas las quiere positivamente, otras 

solo las permite. Pero si no quisiera permitirlas, bastaría un acto de 

su voluntad para que lo que es, dejara de serlo. La Providencia no 

necesita de una gigantesca mano que aparezca entre las nubes y que 

desde los cielos aplaste las torres de los impíos o construya lo que 

desea. No, ciertamente no es ese el estilo del Todopoderoso. Un 

pequeño cambio en la sucesión de causas y efectos, y el resultado 

final es el que Él desea. 

 Un pequeño cambio… y qué distintos son los resultados. 

Acabé en la infantería y no en la Marina, únicamente porque en 

1907, cuando se esperaba el anuncio de la convocatoria para la 

Escuela Naval de mi ciudad, esta se cerró. Solo por eso me tuve 
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que ir a la Academia de Toledo. Si esa Escuela Naval no hubiera 

sido cerrada ese año, mi destino hubiera sido muy diferente. Quizá 

el de toda España. Sin mí, dudo que el resto de generales que se 

alzaron hubieran llevado aquellos exiguos ejércitos a la victoria. 

Por mi intervención, contaron con las experimentadas fuerzas 

africanas. Sin ese contingente tan adiestrado, estimo que hubieran 

sido aplastados en cuestión de unas pocas semanas. En cierto 

modo, a esta altura de la Historia, vemos que, al final, todo 

dependió de una decisión gubernamental de cerrar una escuela. Y 

todavía hay quien no cree en la Providencia. 

Pero en esos mismos planes divinos estaba escrito que me 

debilitase progresivamente. Lo acepto como parte del plan. Ahora 

que estoy tan frágil, me acuerdo de los días en que incansable 

recorría largas distancias en automóvil y subía y bajaba por lomas 

y trincheras. Me acuerdo del ánimo con que me lanzaba por las 

carreteras, bien escoltado. Dormía donde me cogía la noche, una 

pequeña ciudad, un hotel, y reanudaba el viaje pronto al amanecer. 

¿En cuántas camas distintas dormí durante la guerra? ¿En 

cuántos hoteles de pequeñas ciudades y poblaciones provincianas? 

Cada noche, los soldados de mi escolta protegían el edificio donde 

dormía yo sin problema alguno, acostumbrado por mi oficio 

castrense a pernoctar en cualquier lecho.  

 En mi juventud, antes de ser oficial, dormía sobre cualquier 

jergón de paja, sobre las mantas plegadas sobre el suelo. En 

colchones bien mugrientos. No me importaba la suciedad, era 

cuestión de no sacarse el uniforme. Las chinches sí que me 

importaban. Eliminar los piojos o las pulgas era más complicado. 

Eliminar una pulga no resulta difícil. Pero cuando han infestado tus 

ropas, tu macuto, las sábanas y todo, entonces por más que te 

esfuerces siempre queda alguna y la historia vuelve a empezar. 

Dormir vestido es muy incómodo. Ya no digamos nada en pleno 
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agosto. Pero había lugares inmundos. Mucho peor era cuando a 

algún compañero le descubrían los chancros de la sífilis. Estos 

chicos eran apartados, no los volvíamos a ver, pero siempre tenía 

miedo que me hubieran contagiado algo con la suciedad de sus 

manos mal lavadas. ¿No podría contraer la enfermedad con las 

sábanas restregadas en una misma agua? La idea me inquietaba. La 

gonorrea no resultaba más tranquilizadora.  

 Un día un chico recién llegado que nunca se quitaba la 

camisa, se vio obligado a lavarse en las duchas públicas. Ya había 

rehusado hacerlo varios días con distintas excusas, lavándose a 

solas antes de acostarse o en momentos de asueto. Cuando el 

suboficial le ordenó que se metiera en la ducha, obedeció. Pero 

tuvo, después, que ordenarle que se sacara la camisa del pijama. 

Cuando vimos su espalda… no lo pudimos creer. Manchas, úlceras, 

pus. Nadie dijo nada. Todos dimos un paso atrás, instintivamente.  

 ¿Cómo pudo pasar el examen médico? Indudablemente usó 

alguna estratagema para no pasarlo. Pero aquello me produjo un 

horror a las relaciones fuera del santo sacramento del matrimonio. 

No era solo el miedo al infierno después de la vida, sino que era 

sobre todo el miedo al infierno sobre la tierra, lo que bloqueaba 

toda tentación de este tipo. Ver aquello, quizá formaba parte de un 

plan de la Providencia para que no me corrompiera. Lo cierto es 

que desde entonces me dio miedo, incluso, a dormir en catres 

sucios. Pero con sábanas limpias, o al menos relativamente limpias, 

dormía a pierna suelta en cualquier lado. No tenía problemas de 

extrañar mi colchón, porque durante mucho tiempo no tuve algo 

que pudiera llamar mi cama.  

 ¿Quién me hubiera dicho que llegaría el día en que dormiría 

en un palacio, que siempre dormiría en un palacio? Jamás pensé en 

una vida así, pero la vida resultó así. Pude haber pensado en un 

palacio real cuando viajé en tren con mi padre y entré en la inmensa 
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llanura de Castilla hacia la academia de Toledo. Aquel chico 

ilusionado y asustado, de catorce años, sentado en el duro asiento 

del tren, nunca pudo haber imaginado en su fantasía de niño, una 

vida con tantas aventuras, con tantos acontecimientos. Si esos ojos 

de joven hubieran visto esta residencia palaciega, con su Guardia 

Mora, sus jardines y salones con pinturas y tapices, hubiera 

pensado que era una vida de príncipe de cuento. Sí, mi vida ha sido 

más sorprendente de lo que intuí al comienzo de ella. Nunca esperé 

tanto de la vida.  

 La vida ha sido generosa conmigo, ha sido generosa hasta en 

años. En la habitación de al lado, en un cajón de un bonito mueble 

de roble, guardo cartas de Churchill, Hitler, Mussolini, reyes 

exiliados, Sumos Pontífices y varios Secretarios de Estado 

norteamericanos. Esas cartas guardadas en un cajón con llave, 

cartas que nunca releo, son el recuerdo de que mi vida no ha sido 

una vida más. He sido feliz con lo que he hecho. He sido feliz y soy 

querido. No puedo pedir más a la vida. Honestamente, no podría 

pedir más a la vida. Vivir feliz y saber que seré llorado. 

No obstante, una de las lecciones que aprendí tras la muerte 

de Stalin es que las filas de miles de personas llorando pasando 

delante del féretro de un jefe de Estado no es prueba de la 

benignidad del difunto. Creo que la larga duración de un mandato 

es el elemento más importante para que la gente te coja cariño. La 

gente que siempre ha conocido desde su niñez la figura de un gran 

Padre al mando de todo, siente con sinceridad la pérdida de ese 

elemento en su vida. A la muerte de ese padre, se produce en 

muchas personas una sensación de inseguridad y de vacío afectivo.  

Cuando la sociedad vive más de una generación bajo un 

gobernante, se crea una situación de orfandad. La incertidumbre 

del futuro se percibe como un mal mayor que el pago de una parte 

de la propia libertad. Por eso, las filas delante de mi féretro no 



 408 

supondrán por sí solas el veredicto de la Historia sobre mi persona. 

Esas filas… las habrá. Pero ellas no serán el veredicto. Tampoco lo 

serán mis pantanos… ni mis hospitales… ni mis centrales 

eléctricas. No. Esas obras pueden ser obra de un benefactor o de un 

tirano cruel. Por sí mismas, son ambivalentes. Juzgar la entera vida 

de un hombre es una de las labores más complicadas que pueden 

existir. Temo mucho las vidas que se escriban de mí, porque los 

intelectuales son de izquierdas, malos españoles, todos desafectos. 

Al final, el que escriba lo más escandaloso, será el que venda más; 

en el extranjero. Porque aquí será impensable que obras que hablen 

mal de mí, puedan venderse mientras viva la generación que me 

conoció. Pero en el extranjero, sobre todo en Francia, no me 

extrañaría que me inventasen una querida. 

Qué difícil es juzgar a una persona entera: todo su ser, toda 

su existencia. Juzgar no un acto, sino su vida entera. Qué fácil es 

poner intenciones en su mente, intenciones torcidas que nunca 

tuvo. Afronto el escarnio futuro con la misma gallardía con que 

enfrenté las balas de los insurgentes marroquíes. ¿No afronto ya 

con ese espíritu las maledicencias que se propagan acerca de mí en 

España, y que mis colaboradores me ocultan? Ordeno que se me 

informe de ese tipo de cosas, pero sé que soy desobedecido. Viviría 

ininterrumpidamente rodeado por una burbuja de veneración, 

aunque en la Gran Vía los grises corrieran todos los días detrás de 

los anarquistas, los universitarios y los mineros. Debo aceptar los 

límites de mi poder y uno de ellos es reconocer que esa burbuja me 

rodeará pase lo que pase. ¿Qué dirán de mí en el resto de Europa? 

Mejor es no pensarlo. Ojalá que eso no llegue nunca a contagiar al 

pueblo patrio. Si sucediera tal desastre y el contagio se produjera, 

todos los que escribieran a mi favor parecerían ñoños. La postura 

agresiva, en cualquier tema, siempre tiene la apariencia de la 

valiente verdad. Pero yo sé la verdad.  
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Ahora millones de personas saben quién soy yo. Millones de 

compatriotas saben quién soy yo, qué nos llevó aquí, cómo me 

mantuve en mi puesto y quiénes fueron los que me rodearon. Mi 

historia no es otra que la historia de todos los que en este tiempo 

me han ayudado en la tarea de reconstruir un país. Aunque llegará 

el día en que mi régimen sea un recuerdo. Se lo dije a Perón. No 

me creyó. Llegará un día en que nuestros regímenes serán un 

recuerdo. Él, como todos los que están en la cúspide, piensan no 

solo que harán historia, sino que marcarán indeleblemente la 

historia de sus países. De entre todos los que ocupan un puesto 

como el mío en el mundo, me temo que soy el más realista. Los 

Reyes Católicos, Cisneros, Felipe II, Carlos V… es propio de la 

monarquía hispánica la sobriedad. Y como todos seré olvidado. 

Llegará el día en que nadie se acuerde de mí. Rodeado del máximo 

cariño un día, llegará ese otro día en que solo sea una fría foto en 

un libro de historia. Entre medio, habrán muerto todos aquellos que 

no solo me conocieron, sino que me guardaron afecto, y sus hijos, 

y los hijos de sus hijos. Después de ese tiempo, seré un nombre, 

unas fotos en libros de texto, algunas estatuas repartidas por la 

capital y por provincias. Estatuas de bronce, ecuestres, con un 

rostro inexpresivo de ojos fríos, un rostro de metal que un día, sin 

embargo, reflejó sentimientos, dudas, que fue capaz de levantar 

entusiasmos, que fue capaz de mover a masas de decenas de miles 

de hombres hacia las trincheras enemigas. Nada de todo esto se 

percibirá en el mutismo de la superficie de metal. Mi lucha quedará 

muy lejana para los nietos de los nietos de los que ahora agitan sus 

manos en cuanto me ven salir del coche o aparecer por un balcón. 

Me preocupo de que me denigren en ese futuro muy lejano, pero 

me temo que el olvido supone una perspectiva más segura. 

Mientras tanto, mientras llega ese horizonte lejano, disfrutaré del 

amor de mis compatriotas. Esta etapa de mi vida será el descanso 

del guerrero, la ancianidad del buen monarca, la dignidad de un 

hombre honrado. 
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Estoy contento de mi cuerpo, me ha servido bien. Pero ya no 

cuento con las virtudes maravillosas de una ciencia que nos asegura 

que en el año 2000 todos viviremos hasta los cien o ciento veinte 

años. Ni cuento con ello, ni lo deseo. A pesar de ser soldado, ya no 

veo la muerte como una derrota. A pesar de estar vivo, ya la veo 

más como un descanso. Tiempo de matar, tiempo de vivir, escuché 

el otro día en un sermón. Un versículo de Biblia. Durante los 

cánticos del ofertorio, fui más allá del versículo, añadiendo otro 

verbo que dentro de unos años conjugaré en tiempo presente: 

tiempo de matar, tiempo de morir.  

Y dado el modo en el que está cambiando España, considero 

mi muerte como un deber de Estado. Los médicos siempre me 

animan. Excelencia, con estos análisis me va a enterrar usted, y 

cosas así. Lugares comunes, frases hechas, todo ello en medio de 

sonrisas y ligeras inclinaciones. Sería un memo si les creyera. Les 

agradezco sus esfuerzos por disimular el hecho de que vayan 

levantando acta de las fases de desmoronamiento de mi anatomía. 

Detesto la falsedad, pero no en este caso. Su fingimiento es signo 

de patriotismo. No quieren que me preocupe, yo tampoco doy 

signos de querer llegar hasta el meollo del asunto. En el fondo, 

existe un pacto tácito.  

Ojalá que esta relación entre mis médicos y yo, nunca se 

llegue a trasvolar a la relación con mis ministros. Sería catastrófica. 

Estaré atento al más leve signo. No quiero convertirme en alguien 

hipersensible, pero no deseo que se me oculte nada por duro que 

me sea el conocerlo. De Carrero me fiaba. A Arias tendré que 

vigilarlo. Y parece que le voy a tener que vigilar largo tiempo. Ya 

que si hiciera caso a los facultativos, enterraré a Arias, a Fraga y a 

Fernández-Miranda.  
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Aunque cuando me dicen que son los análisis de un niño, en 

parte les creo. Probablemente tengo menos colesterol y menos 

azúcar que un mozalbete. Salvo que a ese chaval lo alimentemos 

de ciruelas, acelgas, arroz y pescadilla hervida.  

 Las largas ceremonias castrenses nunca me han resultado tan 

largas como ahora. Pero las ceremonias religiosas nunca me han 

resultado tan ligeras como a esta edad. Ya que me acomodo en mi 

sillón y solo tengo que estar. Podría estar el tiempo que hiciera 

falta. No daría signo de impaciencia alguna. En otros actos, se me 

pide estar de pie, dar un discurso, prestar un cierto grado de 

atención, entregar despachos, saludar militarmente. En los oficios 

litúrgicos solo se me pide estar, meterme dentro de mí mismo. No 

tengo que hacer nada ni decir nada, solo sumergirme en la oración. 

En los templos, me siento en mi elemento. En ellos, hasta mis 

momentos de ausencia de atención se pueden achacar a mi 

devoción. Pero no. Aun con los ojos entrecerrados, estoy más 

consciente que nunca durante esos oficios. No en vano, me preparo 

para otra batalla, para otra conquista que no es de este mundo. Las 

armas para la batalla de la muerte son muy distintas que las de aquí. 

Aunque no debo engañarme: más que conquistar el Reino de los 

Cielos, lo espero. Ya ha pasado el tiempo de toda conquista. Me 

hallo en medio de la etapa del equilibrio, de la mesura. 

 

 En la última predicación, el orondo y feliz padre Bulart, no 

solo mencionó ese versículo sobre el tiempo de matar, sino que 

también explicó que la palabra que los griegos usaban para 

designar al alma –creo que se dice sije o rijé o algo así–, significaba 

mariposa. Qué bonito. Primero, me gusta que mi capellán no 

sermonee contra los vicios, pues aquí en El Pardo no los hay. Eso 

lo reconocen hasta los comunistas más retorcidos que son unos 
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viciosos. Y segundo, me gusta que nos instruya. Siempre aprendo 

algo cada domingo. Fue un sermón muy bonito, se lo comenté a 

Carmen en el desayuno. Ella, sin dejar de untar mantequilla en su 

tostada, me dijo que me he vuelto más sentimental.  

 Que diga lo que quiera ella, me gustó mucho el último sermón 

que me recordó a los antiguos sermones de los grandes oradores, 

con mucho énfasis, con mucho movimiento de manos, con pasión, 

como tienen que ser las cosas. Últimamente, se notaba que no se 

los preparaba mucho y se estaba repitiendo. Pero esta vez estuvo 

inspirado. Se nota cuando se hacen las cosas con pasión. Y este 

domingo el padre Bulart ha hecho un buen trabajo. Podría repetir 

sustancialmente todas las ideas que nos fue desgranando. Recuerdo 

las palabras del predicador mencionando ese libro de no recuerdo 

qué siglo... Ah, sí, el Eclesiastés, sí, Antiguo Testamento. 

En ese momento el dictador sacó una notita de su bolsillo, 

muy arrugada por llevar varios días en el bolsillo. La desplegó 

cuidadosamente para no romperla por las ya frágiles dobleces. 

Leyó con voz temblorosa y apagada:  

Tiempo de morir, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de 

matar, tiempo de demoler, tiempo de llorar, tiempo de lamentarse, 

tiempo de arrojar piedras, tiempo de separarse, tiempo de perder, 

tiempo de tirar, tiempo de rasgar. Todo eso fueron los primeros 

años. Los primeros tristes años. 

 Después vino el tiempo de renacer, de plantar, de curar, de 

edificar, de reír, de bailar, de recoger piedras, de abrazarse, de 

buscar, de guardar, de coser. Fueron años muy felices. Siempre es 

feliz vivir en un país en construcción, que avanza, en el que cada 

año es mejor que el anterior. Yo viví en ese país y participé de todas 

sus alegrías. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Viví los tiempos 
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del odio, y los tiempos en los que tendimos nuestra mano para 

reconciliarnos.  

 Los norteamericanos tienen miedo de que en lo que ellos 

consideran la etapa final, mi régimen se radicalice. Mientras yo 

esté aquí, no. Ellos analizan las cosas desde un modo humano, 

meramente humano. No se dan cuenta de que yo, el Caudillo del 

Reino me preparo para la eternidad. En el libro de cuentas de mi 

vida, no pienso añadir más sangre a sus páginas. ¿Es que se olvidan 

de que el Consejo de Ministros concedió por unanimidad el indulto 

de las penas de muerte de los nueve condenados en el Proceso de 

Burgos? ¿Ellos, los altivos norteamericanos, hubieran hecho lo 

mismo? Por supuesto que no. 

Torcuato Fernández-Miranda citó en las deliberaciones a 

Cicerón y a San Agustín para defender la postura favorable al 

indulto. Le miré con picardía y con benignidad cuando acabó de 

hablar. No hacía falta sacar a colación a tan insignes autoridades. 

A punto de morir, por ninguna causa deseaba yo escribir más 

sumandos a las largas columnas donde están inscritas mis cuentas 

de los tiempos del odio.  

Eso sí, magnanimidad no es debilidad. Si está probado que 

alguien ha derramado sangre, no tendré piedad. Aunque con esa 

firma, mi régimen se derrumbara. No podría traicionar a una viuda 

y sus huérfanos. No podría mirarles a la cara sin sentirme 

avergonzado. El que mata, muere. No merece un lugar en este 

mundo. Seré benigno con miembros que pertenezcan a una 

organización, los militares querían fusilarlos a todos. Pero el 

asesino es una bestia. No se puede dejar suelta a una bestia entre 

los corderos. 

Y firmar una pena de muerte, en ese caso, no me produce 

ningún remordimiento. Mentiría si dijera que tengo algún 
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remordimiento. Ayer leí en una entrevista, en el periódico, que el 

entrevistado, un psiquiatra canadiense autor de muchos libros, 

decía: Estos años no han sido fáciles, he vivido muchas luchas 

internas, y sufro dolor mental, emocional y espiritual. Pensé: 

¡Vaya!, he aquí un hombre totalmente distinto a mí. A partir de 

finales de los 50, estos años han sido tan fáciles. Gobernar es 

sencillísimo, basta aplicar el sentido común, olvidarse de 

partidismos políticos y buscar el bien de la población en general. 

Siguiendo esas líneas tan simples, solo hay que sentarse y ver cómo 

florece un país. Por eso no he vivido ninguna lucha interna, no he 

sufrido ningún dolor mental, ni emocional, ni espiritual. Por eso, la 

vida que había llevado ese señor entrevistado me resultó tan ajena, 

tan extraña. Qué distintos somos los seres humanos. Si pudiéramos 

asomarnos a la mente del otro… encontraríamos otro mundo.  

La cara es el reflejo del alma. El rostro del sucesor de 

Churchill, Clement Attlee, reflejaba tristeza y un cierto sentimiento 

de inferioridad, el de Nixon tensión y nerviosismo, el mío 

satisfacción, ingentes cantidades de satisfacción. Y es que otros, el 

día que mueran, podrán presentarle al Creador tal o cual obra 

buena. Yo podré presentarle todo un reino: la reconstrucción 

material, social y espiritual de decenas de millones de personas. 

Pol-Pot ha destruido una nación entera, yo la he hecho prosperar, 

le he devuelto su orgullo.  

Frente a los logros, veo mis músculos laxos, mi incapacidad 

para montar a caballo. Es duro reconocer que no podría montar por 

mis propios medios. Hace años, sencillamente, dejé de cabalgar. 

Necesité más años para entender que sin ayuda ya no podría 

subirme a un caballo. Hacerme consciente de ello, fue saber que 

había entrado en una nueva fase de mi vida.  

Ciertamente, cabalgar supondría una locura. Qué pena para 

quien tanto ha gustado de atravesar prados y dehesas a lomos de 



 415 

tantas monturas. Saltaba arroyos, ensayaba figuras, hacía carreras 

con otros oficiales. Nos tomábamos un buen bocadillo de chorizo 

sentados sobre la hierba en una pradera de los Picos de Europa. 

Tres o cuatro coroneles y el Caudillo, tras una carrera por un 

camino de mulas. Después las risas, la bota de vino, nuestras 

pistolas cargadas al cinto, la esperanza de lo que sería España en 

los años por venir. Sentados, viendo el paisaje, sudorosos en 

nuestros uniformes, dejadas las guerreras encima de una roca, la 

guerra nos había unido como pocas cosas pueden unir a los 

hombres. Y sobre ese pasto verde divagábamos sobre lo que 

queríamos que fuera esta nación. La realidad ha superado las 

esperanzas de aquel grupo de oficiales en 1953.  

La vida ha sido generosa conmigo, también con mi mujer y 

nuestra hija. Ahora, tras cada viaje oficial por España, solo deseo 

volver a El Pardo. Cuando desde mi coche veo que entramos entre 

las garitas de la guardia presentando armas, siento la alegría de 

volver a casa. Nunca tanto como ahora he sentido esa íntima alegría 

de regresar al hogar. 

 Sigo viajando, pero menos. Además, cuando llego a un lugar, 

me espera una masa de gente, de vítores, de apretones de manos. 

Ya no es como cuando tenía treinta años y en mis viajes paseaba 

solo por un pueblo zaragozano como Villanueva de Gállego y me 

metía en el silencioso verde de un patio y preguntaba a una enlutada 

señora dónde vendían las longanizas de las que había oído hablar. 

Era yo entonces un ciudadano anónimo que merodeaba aburrido 

por el pueblo en una tediosa tarde de domingo. En Villanueva entré 

en la iglesia, la miré sin entusiasmo, disfruté de su frescor en pleno 

julio. Finalmente me puse a rezar un avemaría en una de aquellas 

capillas oscuras con imágenes dolientes. Me arrodillé delante de la 

Virgen del Pilar y le pedí que me protegiera. Era 1929, pero ya 

entonces vi que las cosas pintaban mal. Era un militar anónimo 

vestido de civil. Podía haber seguido así hasta el final de mis días. 
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 Hoy día, visitar un pueblo así sería imposible. El arzobispo 

me esperaría en la puerta de la iglesia. Las autoridades civiles y 

militares aguardarían una hora antes a la entrada de la población. 

El pueblo entero buscaría un buen sitio en las calles para verme de 

cerca. Las capillas solitarias que visité en 1929 ya no estarían 

solitarias. Los viajes para gente como yo son fatigosos, más a esta 

edad. No es solo el viaje, es todo lo que se monta alrededor. Por 

eso, cada vez más, deseo estar en casa, volver a casa. 
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Es de noche, paseo por los largos corredores de este palacio 

tratando de que el sueño vuelva a mí. El insomnio en mí es 

infrecuente, una excepción. Pero sobre todo en los calores del 

verano hay noches en que cansado de dar vueltas en la cama, decido 

estirar un poco las piernas. Cansado a estas horas para mirar 

papeles, paseo. El palacio silencioso, desierto, oscuro, tiene un aire 

misterioso. Las entrañas laberínticas de El Pardo me las conozco 

como mi mano. Hasta con los ojos cerrados me orientaría. 

 Lámparas de cristal en cada sala, relojes de bronce parisinos, 

tapices de Bayeu, de Goya, de Ginés de Aguirre. Los borbones 

decoraron durante generaciones este lugar para su dinastía, aunque 

al final he sido yo el que lo disfruta. Menos mal que el Ministro de 

Cultura republicano mandó meter el mobiliario en cajas y 

trasladarlo todo a buen recaudo. Si no, no hubiera quedado ni un 

solo cuadro, ni uno solo de estos vasos que me dicen que se llaman 

cráteras, ni esos mueblecitos estrechos de mesa de mármol, las 

consolas, de apariencia tan aristocrática. Los milicianos se alojaron 

aquí y eran expertos en hacer prácticas de puntería sobre cualquier 

objeto dotado de una cierta belleza burguesa. Gracias a esa decisión 

ministerial se salvaron hasta las butacas. 

 La luz de la luna y las estrellas entra por estos ventanales 

estrechos pero altos. Cómo cambian los lugares familiares con esta 

luz. Y con un anciano como yo paseando, todavía deben ser más 

fantasmagóricos para alguien que ahora anduviera por algún pasillo 

y fuera testigo de mi periplo sin rumbo. En la parte más noble del 

palacio, las salas se abren unas a otras directamente, sin pasillo 

alguno. Mi figura en pijama, sin bata porque hace calor, en medio 
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de estos salones con tantos espejos debe dar miedo. En mi paseo 

contemplo de pasada a parejas que se besan en estos tapices, 

también escenas de caza, gente de pueblo comiendo. Cuánto marco 

dorado hay en esta residencia. Ahora paso por en medio de la sala 

donde veo las películas de cine con mi familia. Fue un pequeño 

teatro. Me paro y medito que quizá nadie en el mundo vea el cine 

en un lugar tan fastuoso como este: recios cortinajes con flecos, 

palco de honor en el centro, butacones estilo siglo XIX, las estatuas 

de las musas Terpsícore y Talía, conozco sus nombres porque lo 

pone debajo de ellas. Aquí, en este ambiente surrealista, vi El Gran 

Dictador. Me reí mucho y la prohibí. La escena de mi familia 

alrededor mío viendo esa cinta en este teatro borbónico era ya de 

por sí una composición surrealista. Un nuevo Velázquez hubiera 

hecho maravillas con una escena así. Pero las cosas de El Pardo no 

salen de El Pardo. 

 El Gran Dictador… qué lejos quedan esos tiempos. Los 

tiempos han cambiado, me queda este palacio. Mis zapatillas 

caminan lentamente sobre esta parte de suelo de cerámica. 

Cerámica color tierra que al llegar a las paredes, sube en forma de 

zócalo de baldosa azul. Encima de los zócalos de estas salas, más 

tapices flamencos. Estos son del siglo XVII, tienen insertos hilos 

de oro y plata. Levanto mi vista, me fijo a ver qué se representa… 

ah, sí, ya me acuerdo, la historia de José. Me siento unos minutos 

y miro las escenas. Me siento identificado con la historia de José. 

El menor de los hermanos, despreciado, alejado y que acaba siendo 

el caudillo hebreo de su linaje, el generalísimo de las Doce Tribus.  

 

Este palacio de los Austrias ha sido el entorno de mi vida. Es 

mi casa. Mi hogar. Y eso que cuando ya veía que la guerra estaba 

casi acabada, no tenía claro dónde instalarme. La primera opción 

fue el Palacio de Oriente. Durante muchos años me atrajo, pero 
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nunca me atreví. Si no era allí, había muchos palacios en los 

alrededores de la capital. Aranjuez fue una pena que no estuviera 

más cerca de Madrid. Hubiera conferido mucha más dignidad a mi 

cargo. Hubiera disfrutado de una calidad de vida mucho mayor con 

unos jardines como esos delante de mi balcón. Era un lugar 

perfecto. Pero hacer venir a los ministros cada semana desde la 

capital para los consejos, hacerles venir a ellos y a todas las visitas, 

hubiera sido demasiado. Yo mismo hubiera pasado mucho tiempo 

en el coche si hubiera elegido ese emplazamiento. 

 Hubo otra opción, sentimental: el Escorial. Podía haber 

instalado allí las oficinas de todos los ministerios. Hubiera 

conferido a mi régimen un aura impresionante. Podíamos haber 

vivido allí juntos mis ministros y yo. Aun situando allí todos los 

ministerios del año 39, hubiera habido espacio para una comunidad 

de monjes y dependencias para toda una guarnición. Y puede que 

hasta hubiera sobrado monasterio. Pero de nuevo la lejanía. Yo 

hubiera disfrutado con esa lejanía, con esos bosques. Pero la gente 

hubiera pensado que era un caudillo distante, apartado. Había que 

estar cerca de Madrid. Pero si no era en el Palacio Real, no quería 

estar en el centro. Tenía en esa época miedo de las multitudes 

obreras que se podían lanzar en masa contra mi residencia. Sé que 

eso resulta impensable en los años 70. Pero yo era un hombre de 

los años 30, que pensaba con los conceptos de decenios anteriores. 

Había que estar en un lugar fácil de defender.  

 Durante los años 30 y 40, cuántas veces pensé que el profundo 

foso de El Pardo podría ser asaltado por millares de proletarios, 

mientras nos defendíamos con ametralladoras desde las ventanas. 

Las barricadas de París, la toma del Palacio de Invierno, los 

combates urbanos del final de la República de Weymar… para una 

mente formada en el siglo pasado eso no era ninguna locura. Si 

hubiera vivido en el centro de Madrid, hubiera transformado 
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cualquier palacete en un castillo. Era preferible vivir a las afueras. 

El Pardo quedó como la única opción realista.  

 Pero nunca me podía haber imaginado, que este edificio tan 

gris y soso en su exterior, fuera tan colorista en su interior. Más 

vale que siga paseando, así al menos hago ejercicio. Aunque con 

este paso tan lento tardaría horas en recorrer este caserón. Llego a 

una sala cubierta de esas cosas que mi buen amigo el catedrático 

Torrens llamaba grutescos. Pasajes de la vida de Ester en otro tapiz 

del XVII. Los pasitos cadenciosos de mis zapatillas de franela 

sobre los dibujos geométricos del suelo de marquetería no podrían 

despertar a nadie. 

 

Un león en el invierno de su vida. ¿Quién sabe por cuántos 

años más se prolongará este largo invierno? Normalmente en estas 

etapas es cuando los dictadores hacen más tonterías. Dignidad, 

debo ser un ejemplo de dignidad. Incluso las viejas ruinas de un 

gran castillo pueden estar cargadas de dignidad. Me derrumbo, sí, 

pero con honorabilidad, sin pretender nada de lo que ya no puedo 

pretender. Incluso un barco que se hunde, puede hacerlo de un 

modo majestuoso. Hay más grandeza en el modo en el que me 

escoro, que en los primeros años de aquel general fatuo y joven, 

amante de hacer en sus discursos aspavientos con el brazo.  

Ayer di un discurso en la entrega de una serie de diplomas. 

Estaba el Ministro, funcionarios, familiares y un grupito de 

militares a mi alrededor. Fervor, caras de gente sencilla que me 

sonreían y ambiente distendido. Al principio empleé ambas manos 

para enfatizar los puntos de mi discurso. Después de un par de 

minutos, comencé a usar solo mi mano derecha. Mi izquierda se 

apoyó sobre la mesa, hablaba sentado. Sin darme cuenta, mi 

discurso cayó en un monótono murmullo, mi cabeza cada vez se 
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inclinó más hacia el papel que tenía delante. Al acabar, ya en casa, 

no se atrevieron a decírmelo, ni mis más allegados, pero mi 

discurso cada vez fue más débil, sin entonación, sin ritmo alguno. 

Seguía mi intervención, pero mi cabeza ya no se levantó del papel 

en todo el rato. Nadie se movió, nadie comentó nada con el 

compañero de asiento. No hubo un buen amigo que me lo dijera de 

vuelta. Estaba rodeado de admiradores, no de amigos. Mis más 

íntimos deberían habérmelo dicho. Carrero sí que me lo hubiera 

dicho. Me sentí solo, desamparado, ¿qué pasaría la próxima vez? 

 Afortunadamente, aquello fue una excepción fruto de la 

debilidad, del cansancio. Los periodos de vitalidad se han sucedido 

con días en que me he encontrado peor. He dado órdenes 

terminantes de que me digan la verdad. No quiero hacer el ridículo. 

Por supuesto la prensa no dijo nada de aquel discurso, se limitaron 

a transcribir sus partes esenciales. Pero ya no era una cuestión de 

si trascendía o no, era una cuestión de dignidad. Prefiero decir que 

estoy indispuesto, a dar una imagen lamentable de mí mismo. 

 Pero nadie me dice nada. Me quieren como soy. Me escuchan, 

aunque apenas se me oiga. Me aplauden más que nunca. Debo 

aceptar mi papel. Hasta mi mujer me trata con más dulzura. Ya 

nunca me riñe. Es como si mi deterioro también a ella le infundiera 

sentimientos de compasión hacia mi persona. He observado 

claramente ese cambio de actitud en Carmen. Cuando tu propia 

mujer comienza a tratarte mejor, cuando ya no es la nación entera, 

sino tu propia mujer, entonces es que estamos más cerca del 

crepúsculo de lo que pensaba.  

 

No creo que el Príncipe llore mucho al lado de mi sepulcro. 

Creo que ese día tendrá más sentimiento de esperanza que de pena. 

Los de la Falange sí que me llorarán ese día. Son de una ineficiencia 
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legendaria, pero me quieren. Los tecnócratas no faltarán al sepelio, 

allí estarán como buitres al lado de mi fosa. Allí estarán también 

los tres generales al mando del Ejército de Tierra, Mar y Aire. Ante 

el Notario Mayor del Reino, darán fe de que el cuerpo que hay en 

el féretro es el mío. También estará el Abad del Monasterio de El 

Valle. Todos estos son los que mirarán hacia abajo, hacia mi ataúd, 

desde arriba. Heterogéneo grupo de fidelidades. Pero no me 

arrepiento. España se construye con eficiencia, no con 

sentimientos. Aunque… tampoco hace falta que seáis tan fríos. A 

veces me dan ganas de decirles: recordad que sois seres humanos. 

Estos hombres de números se olvidan que las masas perciben al 

hombre de corazón, lo huelen, lo reconocen entre mil. Y seguirán 

al hombre que sepa infundirles fuego en su pecho. No, no seguirán 

al hombre de los números, por lo menos hasta la muerte no. Pero 

bueno, ya tampoco importa mucho. Que sea lo que tenga que ser.  

Algún día, acabaremos todos juntos enterrados en el Valle, en 

buena armonía: José Antonio Primo de Rivera, yo, mi mujer (las 

mujeres viven más), el Príncipe. Al Príncipe igual le gusta más 

reencontrarse con la familia en El Escorial, sí, seguro que prefiere 

el Panteón de Reyes, pero es mucho más bonito El Valle. Es mucho 

más bonito el granito claro y espacioso de El Valle, que esa capillita 

oblonga recargada, colorida y con aspecto teatral. Con lo bonito 

que sería que los Jefes de Estado se fueran enterrando en círculo 

alrededor del altar central. Pero que decida según sus preferencias 

funerarias. Desde luego, una vez que yo muera, que hagan conmigo 

lo que les de la gana. Después de muerto, me da lo mismo que me 

fragmenten como a Santa Teresa, o que me quemen y me echen al 

mar. En vida ya he hecho suficiente: he ganado una guerra, he 

levantado un país, he construido hospitales, he delineado autovías 

y he dejado una nación unida y en paz. Encima no me voy a 

preocupar por el futuro, ya lo que me faltaría. Si me tuviera que 

preocupar por el pasado, por el presente y por el futuro no viviría 
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en paz. Me conformo con mirar al pasado para construir el poco 

presente que me queda con una cierta prudencia. Mirando a los 

ideales gloriosos del pasado, he logrado que España pueda mirar 

con orgullo al frente entre los países industrializados. Por eso sé 

que los españoles sencillos, los españoles de a pie, me llorarán. Se 

dolerán conscientes de que ha muerto un hombre bueno. 

Reconocerán que fui un hombre honrado.  

 En esta noche de luna en cuarto menguante, sofocante, sigo 

con mi deambular insomne por los pasillos desiertos de El Pardo. 

Ya he llegado a la salita verde: respaldos verdes, mesa de malaquita 

del mismo color, todo tiene esa coloración. ¿Cómo podían ser tan 

cursis los borbones? Nada que ver con la sobriedad, con la 

austeridad, de los Austrias. Menos mal que pusieron muchos 

tapices holandeses sobre caza. Bueno, ya he llegado al estrecho 

comedor de gala, ya me voy acercando a mi habitación. Este 

palacio tiene más de cincuenta salones grandes. El palacio puede 

ser muy insulso por fuera, pero vaya que si es grande. Voy a 

acercarme a mi despacho. No sé si al final he firmado los 

nombramientos de la Armada que me han pasado al final de tarde. 

Hace diez años nunca hubiera dudado si he firmado los documentos 

de una carpeta, pero ahora me tengo que asegurar. 

 

 Enciendo la luz. Aquí está la carpeta. Vamos a ver. Sí. Voy a 

firmarlos, así descanso un poco de esta excursión. Firmas, más 

firmas, más papeles que vuelvo y dejo ordenadamente a la derecha. 

Cada firma de mi mano vacilante es un cambio en la vida de 

alguien. Cada firma es la consecución de un puesto por el que ese 

ser humano ha estado luchando una vida. Ya está. Me quedo 

sentado un rato en mi mesa mirando este despacho. Tantos años he 

pasado en él. Cuántas decisiones. Aquí he vuelto loco de alegría a 

muchos al comunicarles que les había nombrado ministros. Aquí 
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he decidido no empezar guerras, como la que nunca ha existido en 

Guinea o en el Ifni. Aquí decidí desligar a la burocracia del Partido. 

Muchas decisiones. Creo que he logrado un nivel más que 

aceptable de eficiencia como gobernante.  

Allí enfrente había unos tapices más alegres, mandé 

cambiarlos por estos que representan batallas. Mi bola del mundo. 

Las mesas cubiertas de carpetas. Cortinajes granates en la ventana. 

Siento nostalgia. Encima de mí, pintada una vez más, una mujer 

bella que representa la monarquía. En este caso protegiendo las 

artes. Me levanto. Que bella es esta escribanía de Isabel II: caoba, 

ébano, bronce, cristal. El sillón de mi mesa hace juego con el 

mobiliario, desgraciadamente es incomodísimo. Pero es un sillón 

que de por sí es una obra de arte, además mantiene mi espalda recta. 

Pronto me tendré que despedir de este despacho. Nunca me había 

parado tanto a contemplar el mobiliario, los cuadros, los relojes de 

la que ha sido mi casa tantos años. Cada vez que los miro es como 

si me despidiera. 

 

 Espero vivir más años, pero una fantasía en la que a ratos me 

entretengo es la de imaginarme cómo será el momento en que 

nuestra televisión pública comunique la noticia de mi deceso. Será 

un momento grandioso. ¿Podrá contener su emoción el que dé a 

conocer la noticia a la nación?  

 He dejado escrito en el guion de Raza que la gala militar es 

para casarse, para la festividad del Corpus Christi, y para entrar en 

batalla antes de morir. Por eso, deseo que me vistan con el 

esplendor de mi uniforme de Capitán General en mi lecho de 

muerte. Sobre mi lecho de Palacio, quizá de un hospital, quizá de 

mi pazo gallego, vestiré por última vez y para siempre mi uniforme 

más solemne, el de color negro de grandes solapas doradas. 
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Alguien prenderá sobre mi guerrera la laureada. Esa misma mano 

pondrá en mis manos la espada y mi cetro de generalísimo. Seguro 

que será un momento emotivo. Llorarán los que se encarguen de 

tal operación. El acta de mi muerte la entregarán mis médicos al 

Notario Mayor del Reino. Los generales al mando de los tres 

ejércitos, los ministros de riguroso luto, acompañarán mi féretro en 

perfecto orden. Como en uno de esos cuadros románticos 

decimonónicos en las que las vestiduras de cada personaje están 

pintadas hasta en sus más pequeños detalles.  

 ¿Peco de soberbia si creo que la voz del que dé el anuncio por 

la radio y la televisión llegará entrecortada por la emoción? Me 

consuelo de tantos años de trabajo al pensar que esa voz será 

escuchada en miles de hogares donde se habrán elevado plegarias 

y se habrán escuchado sollozos. Será el llanto de España, el llanto 

de toda una nación. 

Pocas veces el Poder será tan llorado como en mi caso. 

Treinta millones de personas contendrán la respiración y callarán 

ante la pantalla en blanco y negro. Solo los malnacidos, los 

miserables, se alegrarán y harán bromas de mal gusto. Entonces 

otros ocuparán mi puesto, pero ya no serán hombres de confesión 

y rosario diario, ya no serán hombres fuertes forjados en el fuego 

de una guerra.  

 

Forjado en ese fuego… aunque ahora estoy acabado. Ayer 

pasé revista a una compañía de la Policía Nacional. Todos muy 

erguidos con la mirada al frente. Yo, sin embargo, cada vez doy la 

impresión de estar más ausente. Hasta estos nuevos cadetes lo han 

debido notar. Pero ya nada importa. La luna está menguante, un 

nuevo sol borbónico amanecerá pronto. 



 426 

Ya he regresado a mi dormitorio. Si ando muy lento, no 

despertaré a Carmen. Si la despierto, lo hará de mal humor. Aun 

con las luces apagadas, la mínima luz que viene entre las cortinas, 

deja ver el tono intensamente verde del dormitorio. Voy con 

cuidado para no tropezar con el pequeño reclinatorio que hay a mi 

izquierda. En la oscuridad, me inclino y le doy un beso al frío metal 

de la reliquia del brazo de Santa Teresa.  

Me meto en la cama con la misma velocidad con que una 

culebra se acercaría a su pequeña presa. Debo evitar a toda costa 

que las maderas de mi lecho crujan. Lo logro. La respiración de 

Carmen sigue pausada, sin interrupciones. No se ha enterado de mi 

pequeña escapada nocturna. Ahora a esperar el sueño. Tumbado 

boca arriba pienso, medito, recuerdo. No quisiera que después de 

tantos años, el recuerdo que quedara de mí fuera el del Caso 

Matesa, el Proceso de Burgos o el haber separado de sus cátedras a 

tres profesores. Huy, eso fue en el 65. Cómo pasa el tiempo. Deben 

ser las dos de la mañana. No hace tanto calor. Ya parece que me 

voy quedando dormido. 
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Se está bien aquí en este sillón. Estoy caliente, veo los 

árboles, los jardines de la parte derecha de la entrada. Hace un par 

de horas vi pasar una compañía camino de las caballerizas. Hace 

frío, está nublado. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Casi sin darme 

cuenta ya está acabando diciembre. Otro año. Sobre la mesa del 

tresillo, un ejemplar del ABC y una taza de manzanilla. A ver qué 

dice hoy el periódico.  

Nixon siempre aparecía en las fotos sonriente, pero hasta yo 

me daba cuenta de que se trataba de una sonrisa nerviosa, cargada 

de tensión. Nixon me daba la impresión de ser un hombre dinámico 

y emprendedor. Pero, al final, resultó un marrullero. Ahora está 

Gerald Ford. Veremos qué tal.  

Los periódicos solo hablan del aumento del precio del 

petróleo decidido por la OPEP y de que Dinamarca, Irlanda y el 

Reino Unido han entrado en la Comunidad Económica Europea. 

Veo que no dicen nada de ese satélite que ha transmitido imágenes 

de Júpiter. Leo los titulares, la letra pequeña cada vez me cansa 

más. 

Levanto la vista y miro los árboles un rato. Después vuelvo a 

bajar la vista y leo de nuevo el periódico, pero inclinándome sobre 

la mesa, sin cogerlo en mis manos, aguzando mi vista a través de 

las gafas de leer. Una ola de frío en la India, más de ochenta 

muertos. Miro la programación de la televisión. A ver qué hacen 

en Estrenos TV: Asalto al Gavaloni. Comienza a las diez y cuarto 

de la noche, demasiado tarde. Me dormiré en el sillón. 
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Levanto cansadamente mi mano y paso mi vista por algunas 

hojas, las del final del periódico. Suelo con frecuencia mirar las 

últimas, no me apetece leer asuntos serios. A ver qué dan en el cine. 

Ya no sigue en cartelera El Padrino. Voy a tener que pedirla, me 

han hablado muy bien de ella. Al mayor de mis nietos la que más 

le ha gustado este año ha sido La aventura del Poseidón. Tras verla, 

ese niño iba excitadísimo por los pasillos de palacio contándome 

toda la historia, mientras lo conducía yo hacia su dormitorio, 

contestándole con monosílabos. Para esos que creen que soy un 

monstruo, qué imagen tan enternecedora la de un Caudillo llevando 

a su nieto de la mano. No creo, sin embargo, que este nieto vista 

nunca el uniforme de marino. Creo que en mí acaba un linaje de 

hombres de mar. 

 Antes de ayer me hice otra foto con el uniforme más solemne 

de cuantos tengo, el que deseo para mi ataúd. Solo lo uso para 

grandes ocasiones en el Palacio Real. Como antes de ayer, para 

recibir las credenciales de los nuevos embajadores. Después me 

hice otra foto junto al trono. Lo llaman así, aunque solo es un sillón 

grande y bonito. Si en Palacio hubo un trono, lo debieron quemar 

los milicianos durante la Guerra. En los años pasados, en 

circunstancias semejantes, recepciones con embajadores, me he 

hecho tantas fotos delante de ese gran sillón. En teoría sirve para 

sentarse, pero nunca lo he hecho. Mi uniforme con sus brocados 

dorados hace juego con los dorados del trono. Es un uniforme 

negro de cuello rígido, con dos grandes solapas rojas casi 

horizontales. Cuando lo visto me pongo la banda cruzada con los 

colores de la bandera de España, fajín y guantes blancos. Y agarro, 

firme pero sin apretar, mi cetro de generalísimo de todos los 

ejércitos. Es un cetro que mandé hacer a imitación de los bastones 

que usaban Göring y los mariscales alemanes. Me gustaba tanto ese 

tipo de cetro en los noticiarios que, aunque aquí no había tradición 

de ello, no me resistí a incorporarlo a mi ajuar. Sobre mi uniforme, 
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por solemne que sea la ocasión, solo me pongo una sola 

condecoración. Nunca hay que caer en el exceso condecoratorio. 

Algunos pechos de dictadores parecen selvas.  

Mañana tengo que inaugurar otro pantano. De nuevo me 

sacarán de excursión. La gente mira mi bigote completamente 

canoso, mi tez suave, mis andares cada vez más lentos y piensa: 

cómo ha envejecido. Mi exceso de fragilidad contrastará con la 

fortaleza de las paredes de esa presa. Con mi sombrero civil y mis 

gafas oscuras saludaré a las autoridades locales. Esa presa y yo 

mostramos un contraste tan grande. Doy una tan grande impresión 

de blanda ancianidad. Carmen, por el contrario, ha envejecido de 

otra forma. Erguida, firme, inflexible, con toda la energía dentro de 

ese cuerpo seco, parece un Catón el viejo en versión femenina. Es 

la impresión de la fortaleza. Cuando recibe otro ramo de flores y 

da la mano para que se la besen, lo hace mostrando todos sus 

dientes sonrientes pero amenazadores, recuerda la cara dura del 

Régimen. Pasan los meses. El padre Bulart se queja de que antes 

de yo poner una televisión en palacio nos quedábamos hablando 

durante horas en los ratos muertos, pero que ahora estoy en silencio 

ante la pantalla. Cada vez tengo más ratos muertos. Cada vez veo 

más la televisión. 

 

 

Mañana será 26 de diciembre de 1973. No debería haber 

aceptado ir a esa inauguración, hará frío. Una vida entera desfila 

ante mi vista, sentado en mi sillón. Ahora tengo más tiempo libre. 

Me puedo dedicar más al ejercicio de recordar. 
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Me recuerdo paseando por los jardines de El Pardo. Tantos 

paseos. 

Me recuerdo sentado en silencio en el asiento de atrás de mi 

coche oficial. Tantas veces aburrido hasta que llegábamos al lugar. 

Me recuerdo navegando en medio de mares plácidos de color 

azul turquesa. 

También vienen a mi memoria los nervios de mi vuelo hacia 

España desde África. Era de noche. Una noche de rebelión y sables 

con el ruido de fondo del motor del De Havilland. Cuántas 

alternativas se presentaron a mi cabeza si al llegar la plaza fuerte 

no estaba en nuestras manos y le ordenaba al piloto no aterrizar. 

Cuántas manos de embajadores, cuántas manos he estrechado 

de aquellos cuantos se me han acercado en todo tipo de 

recepciones. Cuántas conversaciones sostenidas por pura 

formalidad. 

Me recuerdo riendo con ganas con mis camaradas de la 

guerra, en una comida en un campo de Cuenca, dos años después 

de que cayera Berlín y Tokio. 

También tengo memoria de mi madre yendo a rezar a una 

ermita cerca de donde vivíamos. Subía el camino del monte de 

rodillas, yo a su lado. 

Guardo el recuerdo de las bromas que lanzábamos los cadetes 

en medio de la oscuridad en cuanto se apagaba la luz del gran 

dormitorio en la Academia; era yo poco más que un niño. 

He mirado frente a frente a varios presidentes 

norteamericanos y galos, también miré a los ojos claros del Führer. 

He mirado a los ojos a sacerdotes que algún día serán canonizados, 

con ellos me he confesado, guardo sus consejos.  
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He recibido en audiencia a empresarios y nobles que eran 

mucho más ricos que yo a pesar de ser mis súbditos. Pero les he 

recibido de igual a igual. No, más que eso, les he recibido sabiendo 

que yo representaba al Pueblo. 

He pasado vergüenza cuando me he tenido, ya en la vejez, 

que desnudar ante un especialista de la Seguridad Social. He 

pasado vergüenza cuando he tenido que abrir la boca para que el 

dentista hiciera su trabajo.  

En la primera parte de mi vida se ha hecho burla de mí sin 

piedad. He llorado por las bromas crueles relativas a mi voz, a mi 

estatura, a mi aspecto. Pero todo ha sido una providencial 

preparación prevista por la Mano que todo lo puede, para la 

desproporcionada glorificación que me estaba reservada.  

Muchas jornadas de marcha, he comido en mi plato de rancho 

mucha harina tostada mezclada con grasa de cerdo, bajo un sol 

africano inmisericorde. He comido muchas gachas, sí, incluso de 

harina de algarrobas. Y he comido langosta y bogavantes con los 

grandes a mi lado. 

Como joven oficial fui recibido por el rey en palacio. Y me 

acordé muy bien de esa escena cuando recibí a la reina en mi 

palacio. 

Me acuerdo de mis nervios cuando me presenté ante Alfonso 

XIII, y de cómo trataba de aparentar tranquilidad. Me acuerdo de 

los nervios de don Juan cuando se presentó a mí en El Pardo y de 

cómo trataba de aparentar tranquilidad. 

 Se dice que mi reloj está dividido en meses y años, más que 

en minutos y horas. Nunca más que ahora he sentido que todos los 

relojes de palacio se han parado. Sé que mi final se acerca, pero se 

acerca con lentitud. 
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 Aquí en palacio es como si todo se hubiera congelado en el 

tiempo. La decoración es la misma, casi desde el principio. Las 

personas que sirven, apenas cambian. Ha habido reformas, pero 

mínimas.  

 Fuera, sé que el mundo ha cambiado. Vivo a la vera de una 

gran ciudad que se ha convertido en una urbe desconocida. Pero 

aquí todo el entorno me resulta familiar. Es como si el palacio 

hubiera caído en la intemporalidad. El tictac de los grandes 

carillones de los pasillos, el lento desplazamiento de sus péndulos, 

todavía refuerzan más esta sensación. 

Aunque se hagan chistes sobre mí, algo inevitable, creo que 

he presentado una imagen respetable hasta esta edad, en la que la 

vejez todavía acrecienta más esa dignidad. 

Los chistes sobre mí, son inevitables. Soy el primero en 

reírlos si no hay odio en ellos. No desconozco los chistes que se 

cuentan de mi afición a las obras hidráulicas. Dicen que soy una 

rana que voy de embalse en embalse. Que con toda esa agua quiero 

apagar las llamas del infierno cuando me muera. La ingenuidad 

hace pensar a los bufones del reino, que a los dictadores nos 

disgustan tanto sus gracias que si las oyéramos estallaríamos en un 

arranque de ira. Nada más lejos de la realidad. Las bromas contra 

los generalísimos que en el mundo han habido, nunca nos han 

herido. Somos más sensibles al odio, las miradas de odio sí que nos 

duelen aunque tengamos que aparentar que no. ¿Pero cómo ver esas 

miradas si cuando salimos todos los presentes nos aplauden y 

alargan sus manos como si quisieran tocarnos? Sé que esas caras 

de animadversión existen. Pero no las veo. Yo no odio a nadie, me 

limito a hacer mi trabajo. A estas alturas ya no existe ambición. Mi 

puesto ya no tiene nada nuevo que ofrecerme. Sigo porque quiere 

la gente, a estas alturas me da lo mismo trasladarme al Pazo de 

Meiras como una persona privada que continuar aquí. Mi vida 
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cotidiana sufriría pocos cambios si me retiro. Pero no puedo 

defraudar a un país. Moriré con las botas puestas. 

Entre las muchas cosas que se me han ocurrido sentado en 

este sillón, es cómo caerá mi cuerpo muerto. ¿Me doblaré herido 

por el dolor del pecho, a causa de algún infarto, en mitad de un acto 

castrense, con centenares de soldados en posición de firmes pero 

mirando hacia aquél que les pasaba revista unos segundos antes? 

Si ocurre eso, la rectitud de las alineaciones se combarán, mientras 

los jóvenes reclutas dan uno o dos pasos al frente queriendo ver, 

mientras los oficiales de más edad se arremolinan a mi alrededor, 

mientras otros corren a buscar un médico, una ambulancia o tratan 

de conseguir un automóvil. ¿Se producirá una precipitada carrera 

de coches oficiales y motoristas con sus sirenas desde alguna 

inauguración hacia La Paz mientras, avisadas, las fuerzas de 

seguridad despejan la entrada a las urgencias del hospital? También 

cabe la posibilidad de que hallen mi cuerpo en mi sillón una hora 

después de que infructuosamente haya hecho mi último esfuerzo 

por llamar a alguien. La vejez trata muy diferentemente a las 

personas. Algunos envejecen de un modo que hace resaltar su 

dignidad. Otros se van convirtiendo en algo que cada vez da más 

pena. En mi caso, la vejez me ha teñido con los tonos del abuelo 

venerable.  

 No sé cómo caerá mi cuerpo muerto, pero sí que sé cómo 

entraré en la eternidad. Entraré bajo la mirada del Redentor, 

entonces exclamaré con emoción contenida: ¡Mi Rey! 
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Testamento 
................................................................................................................ 

ANIMULA VAGULA 

 

Españoles: Al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el 

Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que 

me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como 

católico. En el nombre de Cristo me honro, y ha sido mi voluntad 

constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir.  

Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos 

se declararon mis enemigos, sin que yo los tuviera como tales. Creo 

y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, 

a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir 

hasta el último aliento de mi vida, que ya es próximo. 

Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, 

entrega y abnegación, en la gran empresa de hacer una España 

unida, grande y libre. 
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Por el amor que siento por nuestra Patria, os pido que 

perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de 

España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que 

a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo 

apoyo de colaboración que de vosotros he tenido.  

No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización 

cristiana están alerta, velad también vosotros y para ello deponed 

frente a los supremos intereses de la Patria y del pueblo español 

toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la 

cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro 

primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, 

exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la 

fortaleza de la unidad de la Patria. 

Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y 

de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en 

los umbrales de mi muerte.  

¡ARRIBA ESPAÑA! ¡VIVA ESPAÑA! 
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El prior de la Abadía del Valle de los Caídos atraviesa un 

patio de arcos de granito desde donde es visible la mole pétrea 

sobre la que se asienta la cruz ciclópea, pero no la gran cruz. 

Después asciende despacio por la fría escalera. El silencio es 

absoluto. Ya es de noche. Penetra en su modesta celda. Se sienta 

ante la Biblia, a leer aquellas páginas a doble columna donde su 

lectura se había detenido la noche anterior. Folios grandes, la tinta 

negra resaltaba vivaz sobre el tono ligeramente ocre del papel. El 

prior arrebujado en su negro hábito benedictino leyó con suma 

lentitud meditativa los versículos del capítulo 45 del profeta Isaías: 

Así dice el SEÑOR a Ciro, su ungido, 

    a quien tomó de la mano derecha 

para despojar de su armadura a los reyes, 

para abrir a su paso las puertas 

    y dejar abiertas las entradas: 

 

Marcharé al frente de ti, 

    y allanaré las montañas;  

haré pedazos las puertas de bronce 

    y cortaré los cerrojos de hierro,  

para que sepas que Yo soy el SEÑOR, 

    el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. 

 

Te llamo por tu nombre 

    y te confiero un título de honor. 

Yo soy el SEÑOR, y no hay otro; 

    fuera de mí no hay ningún Dios. 

Te fortaleceré, 
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 para que sepan de oriente a occidente 

    que no hay ningún otro fuera de mí. 

    Yo soy el SEÑOR, y no hay ningún otro. 

 

¡Ay del que contiende con su Hacedor! 

    ¡Ay del que no es más que un tiesto 

    entre los tiestos de la tierra! 

 

Así dice el SEÑOR, 

    el Santo de Israel, su artífice: 

¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos, 

    o a darme órdenes sobre la obra de mis manos? 

 

Yo hice la tierra, 

    y sobre ella formé a la humanidad. 

Mis propias manos extendieron los cielos, 

    y di órdenes a sus constelaciones. 
 

Levantaré a Ciro en justicia; 

    allanaré todos sus caminos. 

Él reconstruirá mi ciudad 

    y pondrá en libertad a mis cautivos, 

pero no por precio ni soborno. 

    Lo digo Yo, el SEÑOR Todopoderoso. 
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Algunas notas 
acerca de esta obra 

.................................................................................. 

 

 
 

Este es un libro de memorias, es decir, no se trata de un libro de 

historia que recorra una vida de principio a fin con el propósito de 

hacer una relación exhaustiva de hechos. Por el contrario, esta obra 

trata de profundizar no tanto en los hechos, como en la mente del 

personaje. Se trata de un viaje a la mente de un dictador. En ese 

sentido, la obra en sus líneas generales sirve para comprender la 

mentalidad de todos los dictadores. El camino de autojustificación 

es el mismo para todos.  

 

En esta obra, el dictador comienza donde quiere y se fija en lo que 

quiere. En un principio, incluso, pensé en escribir el libro sin 

ningún tipo de orden cronológico, sin títulos, sin capítulos. Un libro 

en el que la obra consistiera en el fluir inconexo de los recuerdos 

espontáneos de un anciano. Finalmente me decanté porque el libro 

estuviese dotado de un cierto orden. Y ya que el libro no iba a ser 

redactado como una selva de pensamientos y sensaciones, por 

supuesto ninguna coherencia más adecuada que la cronológica.  

 

El lector debe ser consciente de que no está leyendo un libro en el 

que se expongan todos los puntos de vista, sino solo uno. Estas 

páginas de memorias son la historia de España que desfila bajo sus 

ojos, bajo los ojos de un anciano en el final ya de su vida. De ahí, 

que a este libro no pueda acusársele de tendenciosidad. No hay voz 
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en off, no hay narrador que sentencie veredictos. Solo hay un yo. 

Un yo señorea todo el libro, la mentalidad de Franco. Y no de un 

Generalísimo considerado en abstracto, sino el Caudillo del final 

de su vida.  

 

La opinión del autor del libro, el que escribe estas líneas, es 

prescindible. No se me puede acusar de parcialidad, solo se me 

debería acusar de haber logrado o no haber logrado introducirme 

en la mente de Francisco Franco. Dado que he elegido al dictador 

como protagonista, muchos pensarán que me identifico con él. 

Nada más errado. Si yo, el autor, escribiera posteriormente un libro 

de memorias de Azaña, la historia de este país aparecería bajo la 

personal visión de ese otro personaje, sin que se me pudiera acusar 

de haber cambiado mis opiniones personales. Opiniones personales 

que en este libro no aparecen, pues dejo hablar al personaje.  

 

Soy consciente de que estas notas no me evitarán acusaciones de 

fascismo. Así que me gustaría dejar bien claro para que los lectores 

lean esta obra con tranquilidad, que soy un convencido demócrata, 

por si a alguien le cabía alguna duda. Esta es la primera vez que 

hago una afirmación de mis convicciones. Añadiré que nadie 

merece vivir en una dictadura, me resulta difícil comprender que 

haya algún ser humano que desee vivir bajo el yugo de otra 

persona. Quiero disipar cualquier posible duda acerca de mi forma 

de pensar, pues sé que algunos lectores al leer la obra, 

inconscientemente tenderán a identificar las opiniones del dictador 

con las del autor. La lectura de las memorias de colaboradores de 

Franco, el visionado de tantas horas de NO-DO, tantos libros y 

documentos han hecho que me metiera en la mente y sentimientos 

del personaje, por eso lo único que lamento es que los lectores 

puedan llegar a pensar que soy un personaje filofascista o, al 

menos, alguien con ideas de extrema derecha. Nada más lejos de la 

realidad. Soy el personaje más apolítico que existe. 
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El libro, en sí mismo considerado, no es de derechas, ni de 

izquierdas, ni está a favor ni en contra. Simplemente es un itinerario 

a través de su vida vista desde un sillón de El Pardo en su vejez. En 

estas notas del final del libro, tenía que optar acerca de cómo 

denominarle: dictador o caudillo. Si le denominaba de un modo, 

me alineaba con unos. Si del otro, con las personas afines a su 

régimen. En estas anotaciones, le llamo de las dos maneras, pues 

honestamente fue ambas cosas.  

 

Mi libro admite varias lecturas. Sin violentar nada, ni una sola 

línea, se podría entender como una obra apologética de la figura de 

Franco. Pero también se podría entender como una crítica contra su 

figura y su obra. Incluso unos la entenderán como una obra muy a 

favor de Franco, y otros como muy contraria. 

 

El modo ideal de leer la novela es no saber nada acerca del autor. 

Es decir, escuchar a Franco como si fuera Franco. Un modo erróneo 

de leer el libro, sería leerlo bajo la perspectiva de que el autor nos 

quiere inducir al amor o al odio al personaje. Los prejuicios 

respecto al autor de esta novela, redundan en una lectura menos 

confortable, más incómoda. Si el autor ha intentado sumergirse en 

la mente del Generalísimo, los lectores también deberían hacerlo. 

 

El lector no debe leer un pensamiento de Franco y gritar en su 

interior ¡no, eso no es cierto!, y enfadarse contra mí y tirar el libro 

por parcial. Por supuesto que el libro es parcial. No lo escribe la 

Historia, una señora bellísima con toga romana que escribe con una 

pluma que moja en la tinta de la verdad. No. Este libro lo piensa 

Franco. Por lo tanto si alguien me acusa de que he escrito un libro 

parcial, le contestaré que sí. Y no solo eso, me congratularé de 

haber escrito el libro más parcial posible. Este libro ni siquiera es 
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la Historia de España vista por Franco, es la historia de sí mismo 

pensada por él en ese momento concreto de su vida. 

 

Pero tampoco hay que entender el libro como una apología que de 

sí hace el dictador ante otros, sino como un monólogo. Es un 

hombre mayor que piensa, que recuerda. La obra constituye una 

justificación de su vida, sí. Pero una justificación ante ningún otro 

que no sea él mismo. 

 

Este libro trata de mostrar, remedando el pensamiento humano, lo 

que fueron sus intereses, sus pensamientos recurrentes, sus 

preocupaciones. Por eso la justificación del Alzamiento (la ruptura 

de la legalidad) y de la Guerra Civil (el derramamiento de sangre) 

vuelven una y otra vez a su mente de un modo insistente en este 

monólogo. Cosa lógica, pues aunque no contemos con un diario 

suyo, sin duda un anciano que contempla el auge de la oposición 

de izquierdas, se veía forzado muchas veces a recordar el comienzo 

de todo, como un modo de autojustificación psicológica.  

 

Aunque no contamos con un diario, sí que conocemos bien su 

psicología. Y, por tanto, es seguro que para su modo de ser y para 

su construcción lógica de cómo era el mundo y cómo debía ser, 

tanto el tema de la ruptura de la legalidad, como el del 

derramamiento de sangre, supusieron recuerdos traumáticos fuente 

de remordimientos de conciencia. Probablemente, el que esos dos 

puntos constituyesen una fuente de remordimiento, no significa 

que él, de hecho, tuviera remordimientos. Estoy convencido de que 

el proceso de justificación que en la novela se expone, acallaron de 

forma total cualquier tipo de escrúpulo de conciencia.  

 

Al escribir la novela, me he encontrado con una gran limitación: 

Franco era un hombre sin cultura. Eso significaba dos cosas: La 

primera que no podía poner en su boca ni un vocabulario, ni figuras 



 444 

literarias, que fueran más allá de sus capacidades. La segunda: No 

podía poner en su mente argumentaciones propias de un intelectual 

que fueran más lejos de su pensamiento que fue siempre muy 

elemental, aunque siempre cargado de sentido común. 

 

El no ser un intelectual, el mostrar un discurso simple, y el no 

pertenecer a ninguna casta  (ni de la nobleza, ni de la aristocracia 

del dinero, ni de familias de grandes militares), permitió que el 

pueblo sencillo conectara con él. Él conectó con el Pueblo y el 

Pueblo con él. Ni un De Gaulle, ni un Roosevelt, ni un Churchill, 

ni de lejos llegaron al nivel de cercanía sentimental que alcanzó 

Franco con el español de a pié. Ese afecto que nunca fue teatro, 

trata de ser plasmado aquí en la novela. Lo cual vuelve a convertir 

a esta obra en sospechosa, ya que afirmar que existió ese afecto 

entre el Pueblo y el Generalísimo, automáticamente para muchos 

será como decir que yo tengo afecto a Franco. Si afirmo que existió 

esa relación sentimental, eso es porque quiero a Franco, dirán. Las 

mentes elementales trabajan de esta manera. Sin embargo, el afecto 

del pueblo hacia los dictadores es un hecho, nos guste o no a los 

defensores de las libertades. Negar que ese apoyo popular existió 

en España, solo se puede hacer desde planteamientos ideológicos. 

Pero nadie que estudie las fuentes de la época con frialdad, las 

filmaciones e infinidad de testimonios independientes, podrá negar 

tal evidencia. 

 

Afirmar que existió una relación sentimental, una relación de 

afecto, de confianza, entre el Pueblo y Franco, no implica que ya 

por eso el régimen estaba justificado en el plano moral. Cuando no 

existe libertad de prensa, ni libertad política, esta relación de afecto, 

de por sí, no justifica la licitud de un régimen. Pues el pleno control 

de la información permite tener una gran influencia sobre la 

población, sobre todo sobre la más sencilla. Aunque este control de 
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los medios no basta para que el Pueblo quiera a su líder, como la 

Historia muestra en la mayor parte de los casos.  

 

La gran cuestión que se plantea en esta novela es si hay situaciones 

verdaderamente excepcionales en las que la libertad pueda sufrir 

algún menoscabo en pro de la supervivencia. La obra trata de 

profundizar en ese tipo de situación límite y excepcional. Lo que 

cada lector juzgue tras leer esta obra, es una decisión inherente a su 

libertad y libre albedrío. Según uno responda a estas cuestiones, 

Franco será un ambicioso villano o un héroe valiente y, encima, 

victorioso.  

 

Para que nadie piense que mis raíces me inclinan hacia uno u otro 

bando, debo decir que mis padres eran totalmente apolíticos. Eran 

tan apolíticos como los muebles de mi casa. Así como no puedo 

conjeturar qué pensaban los sillones y los armarios de mi casa sobre 

política, lo mismo puedo decir de mis padres. Jamás de los jamases 

se hablaba de política. Nunca hicieron una sola afirmación ni a 

favor ni en contra. Nada que me hiciera sospechar que sus 

pensamientos iban en una u otra dirección. Si bien, algunos 

familiares míos, como tíos o tíos abuelos, eran extraordinariamente 

políticos, militantes a machamartillo. Siempre que nos visitaban o 

les visitábamos trataban de hacer apostolado de izquierdas. Varios 

de mis familiares cercanos tuvieron que exiliarse, sufrieron 

represalias, algunos estuvieron en campos de concentración o en 

campos de trabajo. Por influencia familiar, hubiera tenido yo que 

estar algo inclinado hacia la República que ellos defendieron con 

tanto ahínco y por la que sufrieron exilio. Pero como la política no 

me importaba nada de nada, absolutamente nada, aquello no hizo 

mella en mí y seguí siendo, como mis padres, perfectamente 

apolítico. 
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Hoy día, sigo sin creer en los políticos, en ninguno. Y también sigo 

sin ser admirador de Franco, pero el juicio de esa época debe 

hacerse desde el conocimiento. La mayor parte de la gente juzga 

esa época por un par de docenas de películas que ha visto. Y es 

justo advertir una vez más, que la visión que se da de esa época en 

el cine es una visión tan doctrinaria y sesgada como la que el 

régimen franquista dio de sí mismo durante decenios. En ese 

sentido, hemos sustituido un NO-DO por otro. Un discurso 

correcto, por otro. La realidad es más compleja. El juicio sobre el 

Régimen es más poliédrico. El juicio sobre Franco no tiene por qué 

enmarcarse en dos bandos, caben más posibilidades de matices y 

claroscuros.  

 

Quizá algunos que no conozcan demasiado el aspecto humano del 

dictador, juzgarán excesivo el peso que doy a todo lo religioso en 

esta novela. Creerán que por deformación profesional me he 

centrado demasiado en ese aspecto. Pero el mismo Franco le dijo a 

su médico personal en 1974: Lo que estoy haciendo no tiene mérito 

alguno, porque cumplo con una misión providencial y es Dios el 

que me ayuda. Me concentro, pienso y medito en la capilla, o sin 

estar en ella. Medito ante Dios y, generalmente, los problemas me 

salen resueltos1. Dios y su Santa Iglesia no fueron un elemento más 

en la forma de gobernar del Caudillo, sino que fueron parte esencial 

de sus anhelos más íntimos.  

 

Uno de los puntos que, prácticamente siempre, se simplifican de un 

modo no correcto son las complicadas relaciones entre el Régimen 

y la Iglesia. Al principio del Régimen, los obispos recelaron del 

Régimen, tenían miedo de que se malignizara (en la dirección 

mussoliniana), callaron y esperaron a ver qué pasaba, pero los curas 

de a pie sí que lo apoyaron al 100% desde el primer momento. 

                                                           
1 Franco y los Borbones, Xavier Casals, Editorial Planeta (Barcelona 2005), pg 182 
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Curiosamente, al final del Régimen, los obispos de mediana edad 

y ancianos, aunque callaban, amaban al Régimen, mientras que los 

curas jóvenes se oponían a él.  

 

La relación de Roma con el Régimen no fue menos poliédrica. En 

un primer momento, la Santa Sede no apoyó a Franco. Pero a partir 

de los años 50, Roma sí que sonrió a un sistema que se había 

mostrado humano y no le había dado ningún problema. Pero a 

finales de los años 60, no solo dejó de apoyarle sino que decidió 

actuar en su contra. Todas estas complejas relaciones entre Franco 

y la jerarquía española, y Franco y la jerarquía vaticana, se suelen 

simplificar del modo más ingenuo. 

 

Una cuestión que tuve que decidir fue en qué momento histórico 

situar a Franco haciendo memoria. Desde luego no me interesaba 

un Franco excesivamente decrépito haciendo memoria de su vida. 

La vejez extrema no permite ni siquiera recordar a trozos y con 

fatiga. Los extremadamente ancianos muy a menudo están 

ensimismados. Es cierto que hay ancianos que muy por encima de 

los ochenta años mantienen sus facultades a pleno rendimiento, 

pero son excepciones. Y desde luego ese no era el caso Francisco 

Franco. Por eso (y por lo que nos muestran las filmaciones) el final 

del año 73 suponía una fecha ideal para hacer examen de su vida y 

hacer balance de ella, ya que su estado físico y mental todavía le 

permitía recordar con vigor y energía. Un Franco recordando desde 

su salita de estar, cinco días después de la muerte del almirante 

Carrero Blanco, me parece un momento perfecto. 

 

La novela comienza cinco días antes del Alzamiento Nacional y 

acaba cinco días después del asesinato del Presidente del Gobierno. 

Este libro comienza con un asesinato (Calvo Sotelo) y acaba con 

otro asesinato (Carrero Blanco). 
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Cuando tuve que dilucidar el estilo de la novela, tomé dos 

decisiones. La primera es que sería un monólogo, pero no sería un 

monólogo interior en estilo puro. Esta variante del monólogo 

hubiera sido muy atrayente para los críticos de literatura, pero 

hubiera impreso al texto un estilo muy duro. El monólogo interior 

volcado en las páginas de un modo perfecto, resulta pesado cuando 

pasa de unas cuantas páginas. La segunda decisión que tomé fue la 

de que reflejaría el estilo del habla del Caudillo, pero que le 

añadiría algo más de vocabulario, así como algunas complejidades 

de pensamiento que a él, sin duda, jamás se le hubieran ocurrido.  

 

Entre la bibliografía que he leído me han llamado la atención dos 

tipos de autores: los que llenan sus libros a base de afirmaciones 

vagas y juicios de valor, y los autores cuyos libros son un admirable 

cúmulo de datos concretos e información precisa. No voy a citar 

aquí los muchos buenos libros que hay sobre esta época, pero sí 

que quiero mencionar de un modo especial el libro de Tusell sobre 

la Guerra Civil y, por encima de todos, quedé fascinado por la obra 

de Xavier Casals, Franco y los Borbones.  

 

Entre la infinidad de fotos de la Guerra Civil que he mirado, hay 

una especial, una que me impactó muchísimo. Es la de una 

jovencísima miliciana republicana que con un fusil a la espalda 

vigila desde una azotea. La cara, bellísima y alegre, es todo un 

reflejo de su juventud y sus ideales. No me cuesta entender los 

ideales de Justicia e Igualdad que debió albergar ese corazón. 

¿Moriría en alguna trinchera? No lo sé. No me es difícil entender 

sus ideales, ni admirar la valentía y determinación que desprende 

su rostro. Pero si ella y decenas de miles como ella hubieran 

triunfado, mi presente y el de millones de personas sería peor. Ella 

luchó, quizá hasta la muerte, por la justicia de los obreros, por la 

igualdad de los hombres, pero no combatió por la Libertad. En el 

nuevo Estado por el que ella luchaba, las libertades individuales 
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debían ser sacrificadas en pro de otros valores. No me cuesta 

reconocer los ideales de ese rostro joven y bello, pero en esa época 

ni los partidos del Frente Popular ni sus sindicatos creían en el 

parlamentarismo. Por el contrario, es de justicia reconocer que 

creían en un estado de soviets, donde un gobierno único, proletario, 

acabara con la diversidad de formaciones políticas. Esto no 

significa ponerme automáticamente del lado de Franco, solo 

significa reconocer la realidad. No hace falta creerme a mí, solo 

hay que leer los periódicos de estos partidos de izquierdas. Solo 

hay que creerles a ellos mismos. 

 

Sea dicho de paso, detrás de ese rostro bello de la miliciana, se ve 

a lo lejos, pero muy clara, la catedral de la Ciudad Condal. Esos 

ideales la habían vaciado y habían quemado todo lo que 

encontraron en su interior. A los pobres e indefensos sacerdotes no 

les había cabido mejor suerte que a los retablos. El rostro de la 

miliciana es bello y respira idealismo, pero a los sacerdotes de la 

catedral que hay detrás se los mató para construir esa futura 

sociedad igualitaria. Esta afirmación tampoco me coloca 

automáticamente en uno de los lados a la hora de leer esta obra 

sobre Franco. Si ha dicho eso, significa que está a favor de Franco, 

dirán algunos. No, las cosas no son tan simples. La vida real es todo 

menos simplista. Por eso este monólogo que es la novela trata de 

mostrar que esta historia tiene muchas caras, muchos matices, 

incluso contados desde uno solo de sus protagonistas. 

 

Una querida lectora mía que leyó la primera versión de esta novela, 

me preguntó que por qué escribir una novela sobre un hombre al 

que no admiro, por qué no escribir sobre un gran hombre. Le 

contesté:  

Querida Elena. Para mí levantar una obra palabra a palabra 

sobre un hombre gris y normal supone un reto. Es más fácil 

escribir sobre alguien formidable ante el que todos nos quedamos 
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boquiabiertos, o sobre un personaje más atormentado por la 

siempre interesante combinación de vicios y virtudes. Pero él ni 

tenía la ambición de Napoleón, ni la lujuria de Calígula, ni la 

codicia de algunos de sus ministros. Era un personaje plano, con 

una biografía que tiene menos espacios oscuros que la mía. En eso 

consiste el reto. 

 

Como curiosidad, el libro que inspiró el tono general que iba a tener 

esta obra, fue Memorias de Adriano. Los subtítulos latinos que 

aparecen en cada parte de esta obra, provienen muchos de ellos de 

la división de la obra de Yourcenar. No hubo que hacer ninguna 

violencia, los subtítulos encajaban perfectamente en la vida de 

Franco. Cosa no extraña, él fue un emperador en pequeño de un 

imperio reducido. 

 

La parte en que Franco se desnuda ante su médico, aunque con un 

contenido completamente distinto, también está inspirado en el 

comienzo de Memorias de Adriano. 

 

Tuve que retirar una página de la obra. Se trataba del episodio del 

Caudillo viendo el programa Estudio Abierto en el que era 

entrevistado Solzhenitsyn. Mientras escribía esta novela, yo había 

escuchado a José María Iñigo en la televisión contar cómo Franco 

vio la entrevista que le hizo al disidente ruso. Nada más escuchar 

todo lo que dijo Iñigo sobre ese curioso episodio de Franco viendo 

el programa, escribí esa página. Iñigo no había mencionado el año 

de la entrevista a Solzhenitsyn. El episodio se mencionaba en 

muchos lugares, pero sin la fecha. Y algunos artículos situaban 

erróneamente la entrevista en 1976. Cuando, por fin, supe la fecha 

real, me di cuenta de que iba más allá de la fecha en que se sitúa el 

libro, cinco días después de la muerte de Carrero. Así que retiré esa 

página. 
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Aunque la página excluida no tenía nada especial, como 

curiosidad para los que no conozcan esta anécdota de la vida de 

Franco, diré que Franco esa noche no estaba delante del televisor y 

todos los ministros al día siguiente le hablaron de lo impresionante 

que habían sido las palabras del disidente ruso exiliado. Franco 

quiso ver el programa, pero en aquella época los aparatos 

reproductores eran muy voluminosos y pesadísimos. Así que se 

optó por lo más sencillo, volver a emitir esa parte del programa de 

Estudio Abierto. El resultado fue demoledor para la opinión 

pública: una verdadera destrucción de la imagen idílica que algunos 

tenían de ese lejano y septentrional paraíso del proletariado.  

Aunque en realidad no fue una entrevista, Íñigo decía, en 

broma, muchos años después que él se limitó a hacerle una primera 

pregunta y que el ruso ya no paró de hablar en media hora. Por si 

todo esto fuera poco, en los días siguientes Solzhenitsyn hizo varias 

declaraciones donde ya acabó de arreglarlo todo para las 

izquierdas. Dijo a la prensa que cómo se les ocurría decir que en 

España no había libertad, si se podían hacer fotocopias, si cada uno 

podía decir lo que quisiera. Y les pasó a explicar lo que de verdad 

era la falta de libertad, la situación de la Unión Soviética. Poco 

menos que vino a decir había que dar gracias al Cielo por tener aquí 

a Franco en vez de Breznev. No hace falta decir que Franco estaba 

entusiasmado.  

 

Otro pasaje a punto de ser expurgado definitivamente de la segunda 

versión, fue la pesadilla de Franco ambientada en un retiro 

espiritual en El Valle de los Caídos. Ahora es uno de los pasajes 

que más me gustan de esta novela, pero estuvo a punto de ser 

borrado del todo sin dejar ni una sola copia del texto. La única 

razón para omitir esa parte estaba en que en las primeras versiones 

del libro ese pasaje rompía el tono uniforme de la novela. Pues al 

principio la obra carecía de elementos visuales, limitándose 

férreamente a ser un libro de recuerdos. Afortunadamente no lo 
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borré del todo y dejé una copia, y cuando en posteriores revisiones 

de la obra introduje más recuerdos visuales en la novela, fue 

reintroducido.  

 

Ese pasaje de la pesadilla está inspirado en la escena en que el 

demonio tienta a Juana de Arco en la película de Luc Besson con 

el mismo título. Película horrible, aburrimiento para todos los que 

la vean, pero de la que se salvan las escenas de Dustin Hoffman 

tentando a Juana de Arco. Esa parte de la película me pareció tan 

genial que quise empezar la tentación de Franco exactamente del 

mismo modo que en la película. Pude haberlos cambiado un poco 

para que nadie reconociera la fuente (la obra de Besson), pero 

decidí dejarlos tal cual como homenaje a un momento grandioso en 

una película pésima. 

 

Si esa pesadilla tiene un aspecto verosímil, hay episodios reales que 

no parecen creíbles. Así, por ejemplo, los tejemanejes de don Juan 

para lograr el trono parecen un exceso literario, pero la formidable 

obra de Xavier Casals, Franco y los Borbones da documentada fe 

de las infinitas maniobras que el pretendiente tanteó para tratar de 

conquistar el trono, desde el contacto con los fascismos, a las 

conversaciones con los aliados, acabando en los últimos años con 

los contactos con los comunistas. Las muchas posibilidades que 

Franco tuvo para elegir príncipe, aparecen magníficamente 

expuestas en el libro de Casals. El desarrollo de acontecimientos 

que llevaron a don Juan Carlos a El Pardo nos parece hoy día lo 

más natural del mundo. Es como si los acontecimientos hubieran 

tenido que desembocar del modo que lo han hecho. Pero las cosas 

nos parecen naturales y lógicas porque el habitante de El Pardo así 

quiso que nos parecieran.  

 

Muchas personas me piden un juicio final, sintético, sobre Franco. 

Creo que no es difícil si se examina la Historia con 
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desapasionamiento. Pero me reservo ese juicio ya que son tantas 

las pasiones que rodean este tema, que harían que esta obra se 

leyera ya de un modo determinado. 

 

Pero sí que puedo decir que si yo hubiera hablado con él, le hubiera 

aconsejado la progresiva democratización del país a partir de los 

años cincuenta. Antes no, pues el país estaba tan destrozado, que lo 

primordial era reconstruirlo unificando fuerzas. Pero a partir de la 

década de los cincuenta, podría haber iniciado ese proceso. 

Desgraciadamente él no creía en la democracia. Pero eso no le 

exime de responsabilidad, pues ningún ser humano, y por tanto 

tampoco él, tiene derecho a reprimir los derechos de ningún otro 

ser humano. Eso y la represión sangrienta de los primeros años son 

las dos grandes lacras de su existencia. Sus opositores le acusan de 

eso, y con razón. Pues ningún logro puede hacer que lo que está 

mal esté bien. Ahora bien, dada su comprensión limitada de la 

materia política, no tengo la menor duda de que él actuó con 

tranquilidad de conciencia, pensando que hacía lo mejor. En su 

sencillez de planteamientos intelectuales creía que si volvían los 

partidos políticos volvería el enfrentamiento entre españoles. 

 

La frase que pongo en boca Franco, al final de su vida en esta 

novela, “todos conocen  mi criterio sobre lo pernicioso de los 

partidos políticos” procede de un ministro suyo, José Utrera 

Molina, que cita literalmente esa frase en su libro de memorias 

titulado Sin Cambiar de bandera (José Utrera Molina, 1990, 

Barcelona, Editorial Planeta, pg. 184 de la cuarta edición). De todas 

maneras, la discusión acerca de si Franco sabía que después de él 

vendría o no la democracia a España, tiene a su favor el testimonio 

de Adolfo Suárez que conversó con Franco sobre este tema. Así 

como también otra conversación con Vernon Walters. Ambos dan 

fe de que en sus dos últimos años, dio por descontado que la 

democracia se implantaría de nuevo en España tras su muerte. Y 
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no pareció importarle mucho, dado el modo en que hizo esos 

comentarios.  

 

Un aspecto de mi novela que habrá sorprendido a los lectores, es el 

de Franco dando instrucciones para que se salvara al mayor número 

de judíos posible. Sobre esta faceta, las fuentes son inacabables. 

Baste citar estos textos: 

“However general history may judge him, in Jewish history, he shall 

certainly occupy a special place (…). Jews should honor and bless the 

memory of this great benefactor of the Jewish people (…), who neither 

sought nor reaped any benefit from what he did.” From a four page obituary 

in The American Sephardi Journal of the Sephardic Studies Program of 

Yeshiva University, volume IX, 1978.  

James Michener in Iberia, 1968, page 547: "Generalissimo Franco is 

highly regarded by Jews; during the worst days of World War II, when 

pressures from Hitler were at their heaviest, Franco refused to issue anti-

Jewish edicts and instead provided a sanctuary, never violated, for Jews who 

managed to make it to Spain. Many thousands of Jews owe their lives to 

Franco, and this is not forgotten."  

In Resolutions of the War Emergency Conference of the World Jewish 

Congress, Atlantic City, New Jersey, November 26-30, 1944, page 15: "The 

War Emergency Conference extends its gratitude to the Holy See and to the 

Governments of Sweden, Switzerland, and Spain (…) for the protection they 

offered under difficult conditions to the persecuted Jews of Hungary".  

In the Congressional Record of January 24, 1950, Rep. Abraham 

Multer quotes a spokesman for the Joint Distribution Committee: "During 

the height of Hitler's blood baths, upwards of 60,000 Jews had been saved 

by the generosity of Spanish authorities."  

Newsweek, March 2, 1970: "...a respected U.S. rabbi has come forward 

with surprising evidence that tens of thousands of Jews were saved from 

Nazi ovens by the personal intervention of an unlikely protector. Spain's 

Generalissimo Franco, in so many other respects a wartime collaborator of 

Adolf Hitler. "I have absolute proof that Franco saved more than 60,000 

Jews during World War II," says Rabbi Chaim Lipscitz of Brooklyn's Torah 

Vodaath and Mesitva rabbinical seminary.  

También habrá sorprendido a muchos lectores la inquina que 

acumuló Franco durante la Guerra Civil contra Hitler y Mussolini. 

Los regímenes en lo externo tenían sus similitudes, pero en lo 
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ideológico no solo eran mundos completamente diversos, sino 

antagónicos. La Iglesia no había luchado aquí contra el 

totalitarismo de izquierdas, para caer en uno de derechas. Estaba 

dispuesta a vivir bajo una dictadura, pero no bajo un régimen 

totalitario como el de Italia, las instrucciones del Vaticano eran 

claras a este respecto: oponerse y no condescender con un fascismo 

en versión hispana. Eso y el final de la Guerra Mundial hicieron 

comprender a Franco que había que desandar el camino totalitario, 

apenas comenzado, a toda velocidad. 

 

En lo personal, Franco durante la Guerra Civil acumuló tanta 

inquina contra Hitler y Mussolini porque estos lo trataron 

espantosamente mal, menospreciándole, llegando poco menos que 

a darle órdenes y hablando siempre mal de él en los círculos 

privados. Me sorprendió mucho que no solo él, sino Serrano Suñer, 

en lo personal, detestaba a Hitler con toda su alma, considerándolo 

simplemente un chulo. Los documentales de la televisión lo 

simplifican todo y nos presentan un Serrano Suñer que por ser 

totalitario, por tanto debía ser pro Hitler. Y la realidad era 

justamente la contraria, pocos eran tan contrarios al Führer, como 

el cuñado de Franco. Hay aspectos de mi libro que pueden ser 

considerados desenfocados por muchos lectores no bien 

conocedores de la bibliografía especializada sobre el régimen 

franquista, porque nuestros juicios dependen sin darnos cuenta de 

muchos documentales de televisión que han creado versiones 

estereotipadas, como esta respecto a Serrano Suñer.  

 

Para romper con versiones estereotipadas y llenas de prejuicios, 

nada más provechoso que leer libros de memorias. Esos libros 

muchas veces nos muestran una realidad subterránea, que a veces 

resulta completamente contraria a la que afloraba sobre la 

superficie. Las memorias de Paul Schimdt (el traductor de Hitler), 

como las de Ciano (Ministro de Asuntos Exteriores de Musolini) 
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me dejaron muy claro cual era el estado de las relaciones personales 

entre varios de los personajes de esta novela.  

 

Un punto esencial de la novela es la parte en que Franco recuerda 

su encuentro en Hendaya con Hitler para decidir la entrada de 

España en la guerra mundial. Hay varios testimonios concordantes 

de esa entrevista, ningún testimonio difiere. Franco no quiso 

comprometerse a nada de nada con Hitler. Sobre este tema, resulta 

muy preciso, neutral y muy meticuloso el relato que de él nos ha 

dejado Paul Schimdt en su libro de memorias el que en ese 

momento fue el traductor del Ministerio de Asuntos Exteriores del 

III Reich y que estuvo en ese encuentro dentro del vagón. Su libro 

Europa entre Bastidores es un libro fascinante como pocos. 

 

Sobre el tan discutido episodio de Hendaya se han escrito 

innumerables artículos y capítulos. Es cierto que Franco no quiso 

comprometerse a nada, sí, eso es seguro. Pero la excusa que dio era 

que quería compromisos sobre las futuras posesiones de España en 

África. ¿Qué hubiera sucedido si Hitler le hubiera dicho a todo que 

sí? Frente a la idea de que Franco no quería entrar en la guerra y se 

escabulló diplomáticamente frente a Hitler, considero que Franco 

no se quiso comprometer porque Hitler no le dio lo que le pedía. A 

favor de esta tesis, solamente ofreceré un dato muy relevante. 

Cuando en septiembre de 1940, Serrano Suñer y otros falangistas 

se reúnen en Berlín con Ribbentrop, Ramón Garriga, representante 

de la agencia EFE en Berlín, recibió el meridiano mensaje de los 

miembros de la delegación española de que habían acudido a 

negociar la entrada en la guerra (Franco, Paul Preston, Editorial 

Grijalbo, Barcelona, 1994, tercera edición, pg 472). Se trata solo 

de un dato muy importante que indica que si Hitler hubiera 

otorgado a Franco las posesiones africanas que él quería, España 

hubiera entrado en la guerra. Pero el Caudillo seguía empeñado en 

construir su pequeño imperio en el norte de África. Y como los 
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alemanes no querían comprometerse a nada concreto, tampoco 

quiso él hacerlo de forma concreta, quedando todo en 

generalidades. Del mismo libro de Preston, pg 483, vale la pena 

mencionar la curiosa confesión que Hitler le hizo a Ciano, Ministro 

de Asuntos Exteriores de Italia: Como alemán, uno se siente a los 

españoles casi como un judío que quiere hacer negocios con las 

posesiones más santas de la humanidad. 

 

De todas maneras, a favor de que Franco quizá nunca quiso entrar 

en la guerra, está el hecho de que además de las posesiones, exigió 

que primero se le concedieran cantidades concretas de armas y 

alimentos. En teoría para resistir un embargo marítimo de los 

británicos, así como su ataque. Aun así, mi opinión es que Franco 

en ese momento dio a Hitler por ganador de la guerra, y que no le 

hubiera importado atacar Gibraltar y enviar fuerzas al Frente del 

Este, si se le hubiese concedido lo que pedía. Hay que reconocer, 

en honor a la verdad, que lo que hizo Franco ante Hitler no lo hizo 

nadie, ni Mussolini, ni Chamberlain, ni ningún otro mandatario. El 

Caudillo fue el único que dijo no, una y otra vez. Y que cuando el 

otro le presionaba y amenazaba, se escabullía como una anguila 

con excusas. 

 

Los diarios de Ciano, el Ministro de Asuntos Exteriores de 

Mussolini durante la Guerra Civil, dejan constancia una y otra vez 

de cómo el Duce nunca se fió de Franco, le dio poco menos que 

órdenes acerca de lo que debía hacer y llegó a la máxima 

descortesía con el Generalísimo porque creía que iba a perder la 

guerra por ser un pésimo militar. Solo al final, muy al final, se 

convenció de que iba a ganar la guerra a pesar de que había 

predicho muchas veces ante él mismo, su ministro, que Franco 

perdería la guerra. 
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Para los que examinan con lupa todas las fechas, hay una en esta 

obra que les parecerá equivocada y es cuando Franco recuerda sus 

palabras en la Plaza Mayor de Salamanca. Pues en ella habla de la 

“batalla del Ebro” y estamos en junio del 38. Cuando en todos los 

libros se habla de esa batalla poniendo su comienzo el 25 de julio. 

Las palabras que, en esta novela, Franco recuerda en su sillón son 

realmente de él. Están tomadas literalmente de su discurso dado en 

esa fecha. La aparente contradicción se resuelve sabiendo que 

cuando él habla allí de la “batalla del Ebro”, no se está refiriendo a 

la gran batalla conocida por ese nombre que comienza en julio, sino 

a la victoria nacional anterior que les lleva a sobrepasar el Ebro y 

que les permite alcanzar en abril el mar en Vinaroz (Castellón). 

Territorio que sería reconquistado por las tropas republicanas. 

 

Cuando en esta novela digo que Franco no se aclara sobre el tema 

canónico y ritual de la boda de Juan Carlos y Sofía es algo creíble. 

Porque he leído varias versiones sobre el tema y todas difieren. La 

primera versión de este hecho en esta novela fue que Juan XXIII 

concedió el permiso para que se casara primero por el rito católico 

y que después recibiera una bendición ortodoxa, cuando escribí eso 

era consciente de que difería de lo que se dice en gran cantidad de 

sitios en los que se repite que hubo una dispensa para que se casara 

primero por el rito ortodoxo y después por el católico.  

Pero este episodio lo explica con todo detalle en su libro de 

memorias alguien que en ese momento trabajaba como diplomático 

en el Ministerio de Asuntos Exteriores y que estuvo en la boda, me 

refiero a Gonzalo Fernández de la Mora, en su libro de memorias 

Río Arriba. Editorial Planeta, Barcelona, 1995, pg 135 de la tercera 

edición. Y Juan XXIII concedió permiso no para dos bodas, sino 

para una boda y una bendición, eso sí, con toda la pompa y 

ceremonial propio de los ortodoxos. Si finalmente el patriarca 

ortodoxo, hizo no una bendición, sino un ritual de boda entera es 

algo que desconozco. Tampoco creo que se enteraran mucho los 
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españoles, desconocedores de los ritos griegos y del mismo idioma 

griego. De ahí que sobre este tema he leído versiones distintas de 

testigos directos de la boda. Pero lo que es seguro a nivel canónico 

es que salieron de la catedral católica ya casados. Aunque se le dio 

poca pompa a la ceremonia católica y se invitó a todo el mundo a 

la ceremonia ortodoxa. En fin, en mi novela dejo claro que Franco 

no se aclaró de este asunto, porque yo, leyendo a los testigos y 

entendidos (incluida la versión de Luís Suárez en Franco y la 

Iglesia), he conocido versiones completamente diversas de este 

hecho. 

 

La frase de Franco a José María Pemán: Pemán, ¿usted ha visto 

cosa más tonta que un censor? Es completamente histórica. 

Aparece en el libro de Pemán titulado Mis encuentros con Franco 

(Editorial Dopesa, Barcelona, 1976, Pg 134). La entrevista que 

menciono en esta novela, está descrita en las páginas 130 a la 134. 

Y aunque aquí le doy un tono un poco sarcástico a Franco cuando 

recuerda esa conversación, yo creo que se caían muy bien, porque 

Pemán era un intelectual muy simple, y a Franco le gustaban 

intelectuales sencillos que pudiera entender. Esa es la razón por la 

que leía en el ABC a Gonzalo Fernández de la Mora, al que 

consideraba otro intelectual. Considero que al dictador le gustaba 

Fernández de la Mora por la misma razón que le gustaba Pemán, la 

sencillez de pensamientos. Sea dicho de paso, es difícil encontrar 

un libro más superficial y más carente de contenido que el citado 

de Pemán. Otros autores de libros de memorias, tuvieron muchas 

menos audiencias en El Pardo y nos han legado profundísimos 

detalles psicológicos, análisis cargados de inteligencia. Nada de 

eso encontraremos en Pemán. 

 

La anécdota del jarrón y la insistencia de Franco frente a su mujer 

respecto al lugar donde había que colocar ese regalo. Está casi 

copiada de la que cuenta en la página 48 Vicente Pozuelo Escudero, 
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el médico del Caudillo, en su libro Los últimos 476 días de Franco, 

editorial Planeta, Barcelona 1980. La anécdota que allí aparece es 

posterior en el tiempo, por eso la novelo con otro objeto. Pero no 

quise dejar de incluirla, pues se trata de una escena familiar muy 

interesante por los detalles psicológicos que contiene. En los 

testimonios que hay sobre Franco, resulta difícil encontrar escenas 

familiares de este tipo. Todas son bastante arquetípicas. Por eso era 

tan interesante esta en la que se muestra una de las pocas fricciones 

entre la pareja. Fricción que como se ve es del grado más 

insignificante que podamos imaginar, pero que con el menor 

número de palabras nos muestra el laconismo y terquedad del 

esposo, frente a la firmeza de doña Carmen. 

 

En la novela aparece este párrafo: Durante los años 30 y 40, 

cuántas veces pensé que el profundo foso de El Pardo podría ser 

asaltado por millares de proletarios, mientras nos defendíamos 

con ametralladoras desde las ventanas. Las barricadas de París, 

la toma del Palacio de Invierno, los combates urbanos del final de 

la República de Weymar… para una mente formada en el siglo 

pasado eso no era ninguna locura. 

 Sé que este pensamiento parecerá fantasioso para un lector 

del siglo XXI, pero no para un militar de finales del XIX y 

principios del XX. Solo hay que ver los fosos que rodean por 

ejemplo a la Biblioteca Nacional, para darse cuenta de que los que 

pagaron a los arquitectos consideraron insuficientes las gruesas 

verjas de las ventanas. Esta mentalidad aparece reflejada también, 

por poner otro ejemplo, en las memorias del arquitecto de Hitler. 

Albert Speer describe cómo al enseñarle al Führer los proyectos del 

nuevo sector ministerial, él hizo el comentario de que si algún día 

había un levantamiento en masa, con dos ametralladoras colocadas 

en los lugares que él señaló con el dedo, se podría defender toda la 

avenida central. 
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Para la descripción de la decoración de El Pardo y las costumbres 

familiares, me he basado en el libro de Vicente Pozuelo Escudero 

Los últimos 476 días de Franco. Un libro excelente, 

imprescindible, para conocer el aspecto más humano del personaje. 

Y, sea dicho de paso, para conocer hasta dónde llegó la fidelidad 

personal de tantos que le sirvieron a su alrededor.  

 

Fue para mí interesantísimo descubrir que el doctor Escudero, en 

su último año de vida, le hacía esforzarse en ejercicios de dicción 

a Franco, enseñándole a vocalizar. Una de las cosas que grabó 

durante varios días fue el comienzo de sus memorias, que después 

interrumpió. Unos pocos párrafos y frases de esas breves memorias 

inconclusas se hayan incluidos en esta obra. No he usado comillas, 

ni letra cursiva, para no romper el tono de la obra. Si lo hubiera 

hecho, todos se hubieran preguntado qué significaban esas comillas 

en medio de un monólogo. Pero los estudiosos podrán hallar esas 

frases y párrafos de esa autobiografía, en la obra antes citada del 

doctor Escudero. No pude usar más allá de media página de 

fragmentos, ya que su autobiografía precisamente se detiene en los 

primeros años que pasa en África. Hubiera resultado formidable 

que Franco hubiera dispuesto de ganas para seguir hasta el final de 

la vida. 

 

Aunque reconozco que el tono de profundidad intelectual y de 

expresión estilística del discurrir de esta novela, está por encima 

del lenguaje y de la capacidad intelectual del protagonista real, 

considero que expresa fielmente su pensamiento. No hubiera 

mejorado la veracidad de la obra por empobrecer su lenguaje y 

simplificar sus razonamientos, pues con un vocabulario más 

repetitivo y pobre al final hubiera expuesto la misma visión del 

mundo y de su vida que en esta novela aparecen. La argumentación 

intelectual, las autojustificaciones del verdadero Franco, hubieran 

sido mucho más simples en su expresión, pero las mismas en su 
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contenido y espíritu. Por eso, aunque mejorando algo los aspectos 

formales, esta novela supone una profundización en la mente del 

dictador. Mejorar algo la forma para profundizar en el contenido, 

esa fue la tasa que tuve que pagar para lograr esta obra. De lo 

contrario, la obra hubiera sido más purista, pero intrincada y simple 

como la infinidad de los discursos que quedan en las hemerotecas. 

 

De todas maneras, para los que piensan que de ningún modo Franco 

podía haberse expresado ni lejanamente como aquí lo hace, les 

aconsejo que se lean Memorias de una bandera que escribió 

cuando era comandante, así como los fragmentos de sus memorias 

que aparecen en la obra antes citada del doctor Escudero. Allí 

descubrirán que Franco era una persona con sensibilidad literaria. 

Yo mismo que había escuchado la oratoria del Caudillo en 

infinidad de discursos del NO-DO y otras filmaciones de la época, 

quedé sorprendido de encontrar un registro completamente distinto 

del general. El Franco escritor (cuando no quiso hacer oratoria) es 

un buen escritor, sin genio, pero mucho más que correcto. Pues en 

esas páginas se nos muestra, una vez más, el hombre meticuloso, 

atento al detalle, deseoso de producir una obra final bella. En esos 

escritos no nos encontramos a un literato, ni vemos en él destellos 

del genio no cultivado. Pero no es un cabo el que escribe. Y 

curiosamente, y eso sorprende, este Franco escritor no es 

ampuloso. En sus discursos, hasta la mitad de su vida, lo es. Pero 

no en estos dos escritos autobiográficos que he mencionado. El 

primero de ellos se podría objetar que fue muy corregido por 

segundas manos, pero el último escrito tiene exactamente el mismo 

estilo que el primero. Y el segundo escrito solo ha aparecido 

parcialmente en un libro de memorias, el de su médico, para 

mostrar el estado de facultades mentales del Generalísimo en la 

última etapa de su vida, con lo cual no ha habido por parte de nadie 

un gran deseo de que fuera corregido para quedar bien. 
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Lo más gracioso que podría suceder con algunos que critiquen 

algunas frases de esta novela como inaceptables en la boca de 

Franco (por demasiado perfectas a nivel formal), es que se pueden 

encontrar (dado que no puse comillas) que justamente esas frases 

sean de él.  

 

A Umberto Eco le ocurrió un gracioso incidente intelectual. Un 

catedrático de historia, en un artículo, esgrimió una frase de su El 

nombre de la rosa como ejemplo de lo que un medieval nunca 

podría decir. Curiosamente, esa línea estaba transcrita literalmente 

de un autor medieval, como pudo probar el autor de la novela. Por 

mi parte, insisto, el Franco escritor es muy distinto del de la 

oratoria. Y no solo las muchas lecturas mejoraron su escritura, sino 

también su pensamiento. Hacia el final de los años cincuenta ya no 

era un sargento que había llegado a general, como algún jerarca 

nazi dijo despectivamente de él. Si se me permite una broma diré 

que el Generalísimo fue cuartelero, pero no siempre. Ofrecer una 

visión cuartelera de él, supondría olvidar al último Franco, al más 

sabio, al Franco que había dado marcha atrás en muchas cosas y 

que, por tanto, contaba con la experiencia de toda una vida. En la 

novela, es en esa etapa en la que revisa su existencia. 

 

Franco no pintaba mal al óleo. Sus cuadros sin ser de gran calidad, 

sin mostrar ningún genio, son de un nivel más que aceptable y 

expresión de una persona con intereses artísticos. Confío en que 

por decir esto de sus cuadros no se me tachará de ser de extrema 

derecha. Soy un demócrata, aunque haya dicho eso de sus cuadros. 

 

Para mí, el único régimen en el que merecen vivir los seres 

humanos es la democracia. Todos y cada uno de los seres humanos 

están investidos del don de la libertad, y nadie está investido de 

autoridad para arrebatarles ese don. Quitar la libertad es como un 

robo –es auténticamente un robo-, donde alguien se queda con algo 
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que es nuestro. Personalmente, para mí sería muy frustrante que los 

lectores tras leer este libro sacaran la conclusión de que su autor –

yo- es un fascista o, cuando menos, alguien perteneciente a la 

ultraderecha. 

 

Dejando claro que los seres humanos debemos vivir en ese régimen 

de libertad que los griegos establecieron en sus ciudades y al que 

dieron el nombre genérico de democracia, para mí ha sido 

apasionante tratar de reflexionar en las razones que llevaron a un 

ser humano, Franco, a quitar la libertad a otros seres humanos. 

Ahora bien, me siento satisfecho con la novela en el sentido de que 

aun amando la libertad, uno se puede preguntar si no hay 

situaciones en las que se nos propone sacrificar la libertad a favor 

de salvaguardar los valores más elementales como la vida o el 

orden esencial de una sociedad. Plantearse esa cuestión no significa 

renegar de esos valores griegos. Los mismos griegos hubieran 

entendido esta disquisición sin ningún problema. 

 

Como curiosidad el intelectual que escribía a base de anfetaminas 

es Rafael Sánchez Ferlosio que durante el año 59 explica en su libro 

biográfico La forja de un plumífero que trabajaba, gracias a las 

pastillas, cuatro días seguidos, durmiendo después largos lapsos de 

tiempo. 

 

Para escribir esta novela, una de las cosas que he analizado hasta la 

saciedad son las filmaciones de Franco. Buscando en esos 

fotogramas, no la noticia, sino los gestos inconscientes que reflejan 

la personalidad y los sentimientos de cada individuo que aparece 

en la escena en ese momento. Es sorprendente la cantidad de rasgos 

que se pueden observar en los gestos inconscientes, en esos gestos 

que uno hace sin querer cuando uno cree que la cámara está ya 

filmando hacia otra parte de la escena o cuando uno considera que 

el centro de la atención ha pasado a otra persona. Indudablemente, 



 465 

el análisis de los gestos inconscientes de Franco deja muy claro que 

en su psicología existen fases muy definidas. 

 

Algunos se habrán sorprendido de que presente a un Franco que no 

cree en la Falange. Hay que recordar que la novela muestra los 

pensamientos del dictador en su vejez. Cuando, desde luego, ya no 

creía para nada en ella. Y por eso, en esta obra, él se muestra tan 

desasido de ella. Pero hasta que ya vio claramente que el Eje iba a 

perder la Guerra Mundial, sí que creyó totalmente en que España 

fuera regida por un partido único todopoderoso. La caída de los 

fascismos, le hizo desandar ese camino a paso ligero. Por eso 

Franco es considerado por unos falangistas como el gran salvador 

de la Falange y por otros como un traidor. Lo cierto es que fue lo 

uno y lo otro. 
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A todos los autores, nos gusta escuchar los comentarios de nuestros 

lectores. Si desea enviarme un comentario sobre este libro, puede 

hacerlo con toda libertad en este correo: fort939@gmail.com 

 

www.fortea.ws 
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