Buscando a Franco
José Luis Díez Jiménez

1

2

Buscando a Franco

3

4

José Luis Díez Jiménez
5

6

7

8

PRODUCCIONES

FIDELITAS
9

10

11

12

JOSÉ LUIS DÍEZ JIMÉNEZ

BUSCANDO A FRANCO

PRODUCCIONES FIDELITAS

13

Edita: José Luis Díez Jiménez
Calle Oriente, nº 13
Brunete 28690 (Madrid)
Edición revisada
Título: Buscando a Franco
Diseño e ilustraciones: José Luis Díez Jiménez
Queda rigurosamente prohibida, sin el permiso y la autorización previa y escrita del
titular y bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial, su
tratamiento informático, la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea
electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos de esta obra.
Depósito Legal: M-770-2005
I.S.B.N.: 84-609-3385-7
Impreso en España. Printed in Spain.

14

PROLOGO

A las páginas que siguen, cuajadas de opiniones diferentes sobre la persona que fue
Francisco Franco, no puedo sustraerme a manifestar y anteponer otra sentencia,
en este caso obligada, sobre José Luis Díez: Hombre maduro y experimentado que
hemos de definir como la mejor prueba de que la fidelidad existe. Sí, en el caso que
nos ocupa, la palabra fidelidad, en sí misma, no ha perdido la fuerza que siempre
ha tenido enfrentada al engaño y el faltar a la palabra dada. Muchos le han tratado
de “canelo”, porque a lo largo de su vida, marcada por esa fidelidad, esencia y raíz
de su existencia, jamás ha cambiado y siempre se ha mantenido fiel consigo mismo
y con quienes el compromiso de lealtad han hecho en él divisa principal entre todos
sus valores, prefiriendo invariablemente en el caminar cotidiano, y en las
situaciones en que otras personas ven con naturalidad actuar de acuerdo con sus
intereses y apetencias, aceptar el apretón de manos y la palabra dada antes de
romper un contrato aunque se le ofrezca una oferta mas conveniente. Y es que la
rapidez, lo inmediato, el aprovecharse en cada momento como si fuese el último de
nuestras vidas, sin tener en cuenta a la persona que tenemos al lado, al próximo, al
prójimo, hace que se crea a píes juntillas que, para ser feliz, hay que aprovechar
las oportunidades que nos da la vida, independientemente del daño que se haga a
aquellos con los que se ha adquirido una obligación, y si en algún momento, a todos
lo que así actúan, se le pasa por la cabeza que están cometiendo una infidelidad,
probablemente piense enseguida: “¡Ese haría lo mismo.! Por ello se dice que el
hedonismo individualista, el traidor habitual, en lo mucho o en lo poco, el mentiroso
nato, el que se arrima al árbol de mejor sombra por conveniencia egoísta sabe poco
de lealtades. Pero en José Luis, amén de otras cualidades, siempre ha existido el
valor de la fidelidad. Desde muy joven, en todo momento, ha dado pruebas de esa
fidelidad a los compañeros, a los amigos y a cuantos hemos convivido en su amistad.
Recuerdo que estando estudiando en París un “español” becario (cuyo nombre
omito por no ser digno de figurar aquí) del Gobierno Español, que se atrevió a
mofarse del Caudillo y a pregonar la falta de libertades, de solidaridad y la
desigualdad existentes en España, fue replicado valiente y públicamente por José
Luis, con una habilidad propia de su idiosincrasia: “No hay mayor ciego que aquel
que no quiere ver, ni hay peor perro que aquel que muerde la mano al que le da de
comer. No abras los ojos a la oscuridad y no cierres los ojos a la luz. Mira frente a
ti, a ese lema masónico que ahí tienes escrito: Libertad, Igualdad y Fraternidad. No
seas absurdo, aquí mismo, y tú lo sabes bien, existen retretes para profesores,
retretes para alumnos franceses, retretes para alumnos europeos, retretes para
alumnos españoles y sudamericanos, ¿es eso igualdad? ¡Si hasta para cagar somos
desiguales! En los seis meses que llevamos aquí ¿Cuántos amigos franceses tienes?
¡Te sobran dedos de una mano! ¿Es esa la fraternidad y la solidaridad deseada por
ti para nuestros compatriotas? Y en cuanto a libertad, es cierto que aquí hay mucha,
¿pero de que les sirve en su miseria y en el desorden?”. La fidelidad no es aguantar,
ni sobrellevar, a pesar de no ser feliz. La fidelidad es una promesa interior hecha
con libertad, porque nadie es más libre que el que toma la decisión de hacer el bien
por amor. Esta es la fidelidad que profesa José Luis, a la manera de un Sacramento,
sin vanagloriarse de ella, porque él sabe que ésta es un don de Dios, un don gratuito,
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que debe frecuentemente mostrar con actos que se alejan de la rutina, de lo
esperado, de lo meramente visible. Es su caso no es inmovilismo, como el mar no
es inmóvil, sino creativo, en su radical permanencia.
En estos tiempos que nos ha tocado vivir, faltos de fidelidad y en los que la
infidelidad se señorea con orgullo iluso, los hombres fieles sufren la embestida de
un estilo nuevo, de una concepción diferente de la vida, por lo que es preciso insistir,
una y otra vez, en la necesidad ineludible de ellos. José Luis simboliza en esta obra,
al igual que en su hacer personal, la fidelidad ininterrumpida a sus normas, a sus
ideales, a su vida, a su sentido de servicio a los demás, que, lógicamente, no tiene
tope ni frontera y su vivencia personal es totalmente permanente, más allá de lo
cotidiano y sí tras la línea trascendente y continuada que significa la realidad viva,
dinámica e inmortal de su lealtad. Como él suele decir, cada uno en su puesto, por
modesto que sea, debe aportar su granito fiel de arena manteniéndose siempre
inasequible a la crítica o al desaliento. Un grano de arena aparentemente no es
nada, y parece que el viento lo arrastra; pero millones de ellos hacen un montón, y
bien apilados por su contacto íntimo tienen un peso decisivo. “Buscando a Franco”
es un de esos granos, que además de estar aglomerado al montón de las obras
escritas sobre el Caudillo, es sin duda alguna un documento de consulta, yo diría
necesario, fiable y digno de la veracidad de este ferviente y devoto defensor de la
verdad, que es José Luis Díez, en donde se ha fundamentado, tanto en la verdad de
hechos como en la verdad de saber, que atañe en el amplio campo de las ciencias
sociales, campo en el que por su formación, siente el más profundo respeto, y sobre
todo por haberse dedicado por vocación a la autenticidad y certidumbre de esa
realidad tan española que él siempre llama Patria, teniendo además en ella un
compromiso infrangible con la verdad, como dice el proverbio: Dejo empeñada mi
vida a la verdad.
Como es natural, al recopilar las opiniones sobre Franco, no espera prebenda
alguna, ni tampoco creo que tema nada de a nadie, pues consta que ya ha aprendido
en su caminar cotidiano que la verdad crea antipatías y el cabestraje, en cambio,
amigos.
La figura de Franco no la trata de mitificar como si fuese un dios, sino que pretende
mostrarla históricamente, a través de unas opiniones vertidas por aquellos que
convivieron en una época de excepcional vivencia y, que fieles a la memoria del
personaje juzgado, se abrazan a la verdad y a la justicia, uniéndolas a la
experiencia de sus vidas, y de forma similar a los heroicos franceses, que enterados
de la victoria de Austerliz, se enorgullecían de conocer a Napoleón, pueden también
decir llenos de orgullo: Yo viví en la España de Franco.
Ricardo Bellas Molina
Santa Cruz de Tenerife VI-04
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A María del Pilar

17

18

“No busques en las tinieblas lo
que has de hallar en la luz.”
José Luis Díez

INTRODUCCIÓN

Todo Libro tiene su historia, a veces tan apasionante como el propio texto.
Este no es el caso de “BUSCANDO A FRANCO”, cuyo proceso de elaboración es
sólo de relativo interés, mientras que las opiniones podrían prolongarse en una
trayectoria de atractivos casi eternos. Mencionaré nada más una breve anécdota
relacionada con esta historia.
El borrador de la primera versión de la introducción tenía una veintena de
páginas. Cuando uno de mis hijos vio aquel montón de folios, me dijo con toda la
franqueza de sus veinte años: “Si abro un libro y veo una introducción larga, nunca
la leo. Para mí el texto empieza con el primer renglón del libro.”
De modo que, para facilitar el acceso de esta obra a todos los lectores jóvenes,
opté por reducir esta introducción y ampliar más el texto de las opiniones sobre la
figura de Franco. Así, por simple coherencia decidí quitar notas eruditas y añadir
aplicaciones prácticas, contextualizar más y sermonear menos, es decir compartir
más que dogmatizar.
La intención de esta obra es semejante a la que tiene el fabricante de puzzles,
con la única diferencia que éste entrega, en unión de las piezas, una fotografía o
chuleta del juego terminado, en tanto que aquí solamente se ofrecen opiniones o
piezas de los que, habiendo vivido en la época de Franco, bien como apasionados
adversarios bien como aferrados y fervientes seguidores emiten sus veredictos, con
mayor o menor partidismo, pero casi nunca con la objetividad deseada porque, a
pesar de su propia sinceridad, el juicio emitido es siempre subjetivo. Creo, y estoy
seguro de ello, que las opiniones reseñadas aquí son sinceras, por lo que una vez
leídas, meditadas y comprendidas, sin el ardor de la parcialidad, esto es,
interpretadas sin el color del cristal de las propias gafas, y sin voluntad de
desvirtuarlas en una síntesis pusilánime, como aquel que mezclando agua fría y
caliente consigue un agua tibia, que al beberla, no sólo no aplaca su sed, sino que le
produce nauseas y la vomita; se puede aprovechar de ellas para tras una evaluación
crítica de las opiniones que vierten vicios y virtudes, flaquezas y perfecciones,
despropósitos y méritos de la persona que buscamos y que pretendemos conocer,
valoremos a la luz del servicio al bien común, encontremos al hombre, al militar, al
político… que fue Francisco Franco.
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Quisiera añadir que pasar a limpio los apuntes de todas las opiniones ha sido para
mí a la vez un gozo y un sufrimiento. Un gozo porque he disfrutado con la
fascinación del tema. Un sufrimiento porque yo no soy escritor y al hacerlo he tenido
que tomar tiempo de mi descanso, para recopilar, recoger y seleccionar opiniones
como si de un trapero se tratara, haciéndolo en momentos perdidos para convertirlos
en momentos ganados. Por ello, más que un libro se parece a un cajón de sastre lleno
y revuelto de pensamientos, ideas y opiniones extraídas muchas de ellas de mis
lecturas y otras cogidas a viva voz en conversaciones de viajes, de reuniones y
acontecimientos sociales, salas de espera, etc.
Por simple coherencia al resultado consecuente con este trabajo no quiero pasar por
alto el comportamiento de tres discípulos que debían realizar un trabajo objetivo de
las sentencias vertidas en las enseñanzas de su maestro, y que cada uno recorrió por
un camino diferente. El primero se dijo a sí mismo: Leeré directamente las
explicaciones dadas por los intérpretes que piensan como yo y así ampliaré y
afianzaré mi propia opinión. Pero siendo las explicaciones de los sabios afines tan
numerosas nunca pudo examinarlas y acobardado, abandono su empeño sin realizar
el trabajo. El segundo se dijo: Meditare lo más rápidamente posible las que más me
convengan, puesto que ya tengo una idea prefabricada del trabajo, así terminaré
antes. Pero su reflexión rápida y sin profundidad resultó tan superficial y mediocre
que avergonzado abandonó también su proyecto. El tercero, al ver lo que había
acontecido a sus dos compañeros, se dijo: iré al meollo de la cuestión, meditaré en
profundidad las opiniones de mi maestro y consultaré con él sus enseñanzas y de
forma satisfactoria y consecuente abrió su corazón a todo lo que le ayudó a sacar
beneficio para recorrer el camino y realizar el trabajo.
Quién tenga oídos para oír, oiga.
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JUSTIFICACIÓN

Hace poco tiempo me dispuse a ver un programa televisivo, que se había
anunciado a bombo y platillo, en el que, entre otros, participaría la hija de Franco.
La primera frase pronunciada fue la siguiente:

“En la España actual la figura de Franco ha sido borrada vigorosamente de
la memoria en un deliberado acto de amnesia colectiva, es como si su historia fuera
demasiado molesta, demasiado dolorosa para ser recobrada, un libro que nadie
pudiera soportar. El resultado es que su reputación se ha visto atrapada en una
telaraña de mitos que está comenzando ahora a ser desmarañada, para así
permitirse que el verdadero Franco salga a la luz”.
Jonathan Dimbleby

¿Pueden imaginarse como era el programa? Un bodrio de mal gusto y sin
desperdicio, que estaba cargado de embrollo, manipulación, además de artificioso,
tergiversado y carente de toda verdad histórica, en el que el presentador y conductor
de la zafia emisión televisiva, parecía padecer una mala digestión, no por lo que
había comido sino por lo que comen los demás. No obstante, y a pesar de la bazofia,
la falsedad, la mala intención y la envidia vertida en el programa, le soporté de
principio a fin, y aunque era malo de solemnidad, no sólo por lo adulterado en los
hechos históricos sino sobre todo por las contradicciones existentes entre las
palabras y las imágenes, y en donde la baba vertida no me causó sino una gran
congoja, y me hizo recordar el viejo cuento del caracol, que para hacer más tenues
las contorsiones para lograr su desplazamiento de un lugar a otro, segrega cierta
sustancia altamente eficaz, que le sirve de lubricante vial al serle necesaria por su
esencia. Posiblemente, la televisión es uno de los lugares propicios para gotear con
arte, sin embargo en esta ocasión el programa chorreó mala baba, con la pestilente
baba del baboso, no con la blanca y necesaria del caracol del cuento, sino con la
baba tan negra y apestosa, como vil y despreciable para muchos de los españoles
que impotentes escuchábamos las falacias y las burdas invenciones cargadas de tan
graves mentiras e invenciones sobre la vida y la persona de Francisco Franco, que
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ávidos de recuperar la honorabilidad escarnecida de este hombre, al que para bien o
para mal, no hemos olvidado; y además que sin fundamento de base comenzase el
programa encasillándonos como enfermos crónicos de amnesia colectiva, cuando el
verdadero contagiado e infestado de debilidad memorial es el que padece diarrea
cerebral, es decir, aquel que cuando habla la caga. Dado que el programa estaba
cerrado y no podía contestar debidamente al intolerable y esperpéntico mensaje
antidemocrático, es por lo que comencé a recopilar opiniones, que reflejan de forma
clara y amplia que los españoles tenemos buena memoria y que, a pesar de los años
transcurridos desde la muerte de Franco, ni hemos sufrido amnesia ni nos molesta
recordar los años vividos en su época, puesto que la memorizamos sin dolor ni
trauma, lo que demuestra nuestra salud mental y el deseo de manifestar y revelar a
los que no la han vivido, que las opiniones, difundidas y reflejadas en las páginas
siguientes, les permitirán buscar la figura del hombre que fue Francisco Franco, y
una vez encontrada, demostrar claramente y sin babas, que la verdad no necesita
desenmarañarse, como pretende hacernos creer el Sr. Dimbleby, puesto que su albor
brilla en la Historia, porque quiérase o no, es ella, la propia Historia, la que
acogiéndole en su seno con verdadera objetividad la ha dado luz propia.
Si pudiese hablar con el Sr. Dimbleby, le preguntaría ¿Cómo se atreve a
babosear diciendo que la figura de Franco ha sido borrada y olvidada
deliberadamente de nuestras memorias, cuando usted y los de su misma calaña no
cejáis un solo día de recordárnosle?”
¡Ah! Olvidaba apuntar que las únicas telarañas que enmarañan tratando de
confundir, ensombrecer y tapar la reputación de Francisco Franco, son las
segregadas por las pseudotarántulas, bichos híbridos de sabandijas y alimañas, que
se distinguen por su ralea de pedigrí señero del resto de los arácnidos normales,
usuarios estos de las telarañas para moverse y cazar a su víctima, pero jamás como
aquellos para afrentarla, vilipendiarla o ultrajarla, con el fin de ocultarla con el
vómito de su náusea o espasmo bilioso empachado infectado de excremento y
deyección estomacal o pozo negro de estos animales, cuyo fin existencial es
ocultarla a la degustación de las generaciones futuras, y paradójicamente lo único
que conseguirán será ensuciarla y consecuentemente que se anhele con mayor ansia
limpiarla, relucirla y paradójicamente engrandecerla y agigantarla.
Ese es el resultado imprevisto de los que se pasan de listos, que olvidan o más
bien desconocen el axioma: la ventaja del ser inteligente es que así resulta más fácil
pasar por tonto. Lo contrario es mucho más difícil
Ante la imposibilidad de hablar con el Sr. Dimbleby, aprovecho este testimonio
para preguntarle: ¿Cómo se atreve a babosear diciendo que la figura de Franco ha
sido borrada y olvidada deliberadamente de nuestras memorias, cuando usted y los
de su misma calaña no cejáis un solo día de recordárnosle?
Como soy católico practicante, en mis oraciones diarias imploro perdón al
Todopoderoso y perdono a los que me ofenden, por lo que eximo la forma grosera,
injustificada y pública de esa frase carente de fundamento, que es verdaderamente,
la aptitud envidiosa de un resentido que, talmente he escrito anteriormente, me
produjo una gran pena, porque, como todo el mundo sabe, babear es propio de niños
pequeños y de caracoles, en tanto que la secreción es una descomposición biliosa
del espumarajo perverso, retorcido, innecesario y ofensivo del rencoroso. Hay
diferencia ¿no?
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OFRENDA
A cuantos buscan la verdad
en el rompecabezas de la vida
y la encuentran.

Solución última página
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Sereno, grave y noble
vaso de piedra en que vengo
a beber licor de fidelidades
que empapen en su néctar
las recónditas fibras
de mi corazón sediento.
Al recordar la figura
de su semblante sereno
veo el mirar de tus ojos
iluminados de cielo,
fijos en el solar patrio
como el faro en el velero.
En la grupa del caballo
dignificas hasta el viento
y brindando en tu memoria,
tu mandato y testamento,
con las rodillas en tierra
cobarde y pasmado tiemblo,
y antes de intentar beberte
con tembloroso respeto
persigno la Cruz de Cristo
en frente, labios y pecho.
J.L.D.J.
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“La norma de nuestro comportamiento colectivo habitual consiste en
considerar que nada puede resultar más eficaz para afianzarnos una concreta
situación que execrar la anterior, resaltando una serie ininterrumpida de
difamaciones sucesivas del pasado inmediato y silenciando sus propios aciertos, lo
que ha dado origen a lo que defino como la autodifamación nacional, y que da
actualidad al duro juicio de Ortega y Gasset: Hay gentes que sienten una
repugnante y hermética admiración hacia todo lo que parece un triunfo y un desdén
bellaco hacia lo que , por el momento, toma un aire de cosa vencida.”
Jesús Pavón
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“Maldecir, sería poco, a quién con su violencia se sublevo contra la República,
impidiéndonos cantar la Internacional y rendir homenaje a la patria de Lenín y de
Octubre”.
Buenaventura Hernández- Albañil
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“Necesitamos olvidar a Franco y desterrar definitivamente su recuerdo. Y van
ustedes a resucitarle. Le debo cuarenta años de exilio, varios años de cárcel de mi
hijo Nicolás; haber vivido lejos de mis hermanos y de mis padres y el saqueo de mi
casa en la que tenía muchas bellas obras de arte familiares y una buena biblioteca.
Pero insisto, no hay que resucitarle trayéndole a un primer plano. ¡Hay que
condenar al silencio sepulcral y al olvido absoluto a esa figura prócer de España!
¡Hay que cerrar con siete llaves, como el sepulcro del Cid, la tumba de Francisco
Franco!”
Claudio Sánchez Albornoz – Historiador
“¡Hay que librarse de una vez por todas del genocidio franquista que durante
cuarenta años cayó como una losa sobre la conciencia nacional de España.”
Joseph Fauli -Periodista
“Franco había conseguido el odio no sólo de un pueblo sino el odio personal
e integral. Yo en mi vida he odiado tanto a una persona, creo que nunca he odiado
más, porque era un odio al General que había impuesto un Régimen político con
ausencia de libertades, que incluso hasta había impuesto una gran opresión y esto
era lo más triste de todo, de esa época chata, con un ideal muy limitado.”
Mario Onaindía – Dirigente Separatista
“Franco se mostraba frío ante la muerte porque era un héroe mecánico, de
ordenanza, y la vida no le importaba demasiado, ya que tuvo una infancia triste,
amargada, difícil y retraída hasta el agotamiento, con una introversión y timidez
imparable proporcionada a su contención interior y a la frustración de su existencia
humana.”
Luis Ramírez - Escritor
“Entre Azaña y Suárez los españoles hemos sufrido toda clase de vejaciones,
entendiendo por tales algo así como hemorroides crónicas. Y es que muchos con
solo oír su nombre nos cagábamos.”
Paqui Rivas - Comunista
“El Régimen de Franco pecó de permanente corrupción institucional por ser
una Dictadura carente de legitimidad.”
Editorial de Época 24, 2,92
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“Las cárceles estaban llenas hasta los topes de oficiales del Ejército rojo o
funcionarios de la República que decían eran responsables de asesinatos o que no
habían querido evitarlos cuando hubieran podido hacerlo, el caso es que muchos
fueron condenados a muerte y ejecutados. Yo creo que entre ejecución y muertos
por enfermedad en las cárceles se pueden contar unos doscientos mil y quizá me
quede corto, aunque Stanly Payne diga que soy un exagerado.”
Charles Fultz - Corresponsal de Associeted Press
“Francisco Franco no habría llegado en esta vida ni a limpiabotas del viejo
café de Fornos, pero la realidad fue muy otra y ahí le tenemos instalado en la
Historia como un Caudillo que después de su muerte va por la vida de estatua
ecuestre y para descabalgarle hay que hacerlo con capucha y con el valor añadido
de un carné del partido Comunista en el bolsillo.
Manuel Vázquez Montalbán - Escritor
“Vencedor de una guerra, Franco puso todo su empeño en importar el punto de
vista de los vencedores, o, mejor el suyo propio. Quiso borrar la mitad de España
vencida, el mal a destruir, la Antiespaña. Para lo cual no omitió ninguno de los
medios que consideraba imprescindibles: una victoria sin compromisos,
depuración, exilios, ejecuciones…”
Jaime García Añoveros
“El día que murió el Caudillo yo estaba en París. Me telefonearon de
Barcelona para darme la noticia. En los kioscos veía los titulares de la prensa: El
Dictador había muerto y yo no conseguía hacerme a la idea me parecía que seguía
vivo. Pero ahora. Años después, ya ni siquiera la imaginación me acerca
emocionalmente a su figura… Costará hacernos creer hoy, a quienes no vivimos el
trauma de la guerra, ni comulgamos con el Movimiento, que el Caudillo era sagaz,
inteligente, liberal y prudente. Desde fuera, muchos le vemos aplastante, torpe,
tedioso, aunque eso si, ganara la guerra.”
Baltasar Porcel- Periodista
“Franco nos dejo atado al cabo de la monarquía, que ciertamente nadie ha
votado, y eso es importante pues las herencias son buenas cuando se deja un
patrimonio, pero son malas cuando nos dejan unas deudas que no las hereda la
Corona sino el pueblo español.”
Narciso García de Oro - Contable
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“Ese hombre fue el dictador o el autócrata cruel, antidemocrático, inmovilista
y sanguinario que ejecutó a miles de españoles por el solo hecho de ser
republicanos. Cuando firmaba las sentencias de muerte era como si él mismo
gritara al pelotón de ejecución: ¡Fuego!”
Jacobo Izquierdo García – Agente comercial
“La España de Noviembre de 1975 era sociológica y económicamente
substancialmente distinta de la España de Abril de 1939. Pero lo que acuso
políticamente al régimen de Franco es la represión de las libertades, con la
dramática simbología de la eliminación física de los opositores en 1939 y en 1975…
La realidad es que para España y los españoles, la obra del Régimen ha sido
globalmente negativa.”
Juan Ariza - Comunista
“Franco se consideraba netamente un salomónico impartidor de justicia y, en
numerosas ocasiones, con su característica capacidad para el engaño, negó que
fuese dictador.”
Paul Preston – Escritor
“El mito de Franco se ha cerrado con su muerte. Es un capítulo nefasto de la
reciente Historia de nuestro país. Lo que acontezca ahora hemos de protagonizarlo
los españoles que como hijastros nos hemos quedado tan a gusto sin el padrastro.
Félix Orgaz Valdecasas - Historiador
“El destierro con que castigó a alguno de los asistentes a la reunión de Munich
no fue ni justo ni merecido, ya que todos ellos solo buscaban quitarse de en medio
al Dictador, algo tan lógico como ir a médico cuando te pica un alacrán.”
Juan Díaz Nicolás - Sociólogo
“El General Franco tenía la arrogancia del Vencedor, una gran autoridad y
un peculiar sentido político, más le hubiera valido retirarse a tiempo para no
cometer tantas irregularidades y amontonar deméritos.”
Isidro Sánchez Gómez – Exiliado
“El Gobierno del General Franco, a pesar de haber durado tanto y casi hasta
ayer, resulta tan alejado de la mentalidad y de las preocupaciones actuales que

39

discurrir sobre él parece más asunto de investigación histórica que de reflexión
política.”
Antonio Fontán
“Pocas semanas antes de su fallecimiento, fueron fusilados los cinco últimos
condenados a muerte, lo que confirmó prácticamente en el mundo entero que su
mano no temblaba al firmar tantas sentencias. ¡Asesino!”
Susana Ortiz de Villanos - Cocinera
“La muerte del Dictador, que no de la persona, es la que nos preocupaba para
que fuese también la muerte de la Dictadura.”
Marcelino Camacho – Fresador y Dirigente de CC.OO.
“El General Franco era frío, implacable y alérgico a cualquier clase de
vibraciones que no sea su propio ego.”
Andre Marty - Comunista
“De Franco sólo quedan los pantanos.”
Eduardo Haro Teglen - Periodista
“Solo puedo juzgar a Franco como un ser tiránico, enloquecido, sangriento,
repelentemente frío, lleno de contradicciones, nefasto para la historia de España.”
Xavier Echarri – Periodista
“Para nosotros la muerte y desaparición del Dictador era la apertura de una
nueva etapa en la vida de nuestro país y en nuestra propia vida.”
Dolores Ibarruri “La Pasionaria” - Comunista
“Franco, asesino.”
Francisco García Salve – Exjesuita y comunista

40

“La mejor definición que se puede decir de Franco es siempre negativa porque
en él se aglutinan los intereses de todo asesino sanguinario y vengativo, con los
capitales de toda la oligarquía.”
Carlos Jiménez- Seminarista
“Parece que ha pasado mucho tiempo desde la noche de El Pardo. Y han sido
sólo diez años en los que la España de mi edad casi ha olvidado a Franco.”
Pilar Cernuda - Periodista
“Franco se sostuvo en el poder gracias al asesinato, a la guerra, a la censura
o la cárcel.”
Baltasar García
“Si tuviésemos que identificar a Franco en la escala zoológica, su nominación
más exacta sería la de reptil.”
Paulino García Partida – Político
“Franco tenía doble personalidad y se creía el enviado de Dios en la tierra.
Se sentía indefenso. Era vulnerable como un niño.”
Gabriel Ashford – Mujer de Paul Preston
“Yo acuso a Franco de haberme robado a Dios al identificarlo con la Iglesia
dominante y triunfal del Te Deum.”
Eduardo Sotillos – Periodista
“Franco no sólo cuando dispuso del poder total, y de sus instrumentos, que
facilitaban la censura y la limitación, sino ya con anterioridad, en las etapas de
preguerra, mantuvo una fuerte actitud antiintelectual.”
Raúl Morondo - Embajador
“Ahora podemos cantar la Internacional con el orgullo y el derecho de los
que hemos estado reprimidos y marginados por los que casualmente ahora no les
esta permitido cantar el Cara al Sol.”
José Gallego - Comunista
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“Nadie después de Stalin, ha firmado tantas penas de muerte.”
Amando de Miguel – Sociólogo
“España esa sometida por los designios occidentales, pero se la trataba como
a un régimen apestoso al que no se le dejaba sentar en el mismo club.”
Antonio Sarasqueta – periodista
“Como hombre mediocre no supo lo que es la misericordia.”
Antonio Royg – Sacerdote
“El régimen franquista materializó sus objetivos fundamentales en lograr la
prosperidad, la paz y el orden social de los españoles, inherentes a un sistema de
autoridad incompatible con el ejercicio de las libertades. En consecuencia – y sin
hablar de represiones y otras amarguras -, el juicio sobre un gobernante que tuvo
poder absoluto y lo ejerció durante cuarenta años, pero que no acertó a proyectarlo
de un modo indestructible más allá de la efemeridad de su presencia física, no puede
ser precisamente benévolo.”
Víctor Salmador – Periodista
“La foto en blanco y negro de un Franco lejano y desconocido ha presidido
psicológicamente y realmente la vida de muchos españoles. Un “cliché”, quizás un
negativo, en los peores momentos, una imagen borrosa que reclama desde lo
profundo de nuestra conciencia, la paternidad de la beca de estudios, de la vivienda
protegida, de la recomendación del traslado o del favor nunca explicado o también
simultáneamente, la responsabilidad del exilio, de la cárcel, del ostracismo, del
cierre, de la censura, de la condena, la desgracia familiar o la muerte.”
José L. Orosa Roldán – Periodista
“¡El muerto al hoyo y el vivo al bollo! La primera parte ya se ha cumplido,
a ver si se cumple de verdad la segunda parte, que falta nos hace a los que le hemos
sobrevivido.”
Leoncio Vázquez - Camarero
“Había deseos de matarlo o de que se produjera el milagro de su muerte en
todos los españoles.”
Ángel Alcázar de Velasco - Escritor
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“El profundo respeto por el hombre íntegro, generoso, valiente, con
independencia de su posición política, es la fascinación la que ejercen las personas
de Tierno Galván o Adolfo Suárez. De ahí también el éxito de los socialistas al
poner el énfasis en los aspectos morales de la vida pública. Pero también el riesgo
de un fracaso si no son capaces de erradicar el pesebrismo, las corruptelas y la
intolerancia del Poder; si no son capaces de restablecer la confianza moral entre
los españoles y enterrar los últimos vestigios de la obra de Franco.”
Fermín Cabal (hijo) – Autor teatral
“De la guerra no tengo recuerdos y de la inmediata posguerra sólo se decir
que fui uno de los muchos niños españoles de entonces que aprendimos los
quebrados mucho más que en el colegio en la dura escuela de la cartilla de
racionamiento.”
Rodolfo Martín Villa
“Las Cortes Españolas, el Consejo del Reino, el Consejo Nacional, el
Movimiento y las Leyes Fundamentales eran puros nombres que ocultaban el
mando absoluto y único del General.”
Pedro Sainz Rodríguez
“Yo fui niño, joven y hombre maduro durante el Régimen de Franco, Si
después de lo vivido, de lo sabido por propia experiencia o por la experiencia ajena,
tuviese que resumir en una sola palabra el vivir en ese Régimen, yo diría: ¡mierda!”
Carlos Luis Álvarez – Periodista
“Las plumas más felices fallarían en reflejar el mandato absoluto de
Francisco Franco, porque no se puede describir la historia de la facción que sufrió
España durante cerca de cuarenta años. Desde los luceros, Enrique VIII y
Torquemada le sonríen y Hitler y Mussolini le estrechan entre sus brazos.”

Leopoldo Lovelace Romero
“La simple voluntad de un hombre, impuesta sobre el derecho de los demás,
no ha constituido nunca en la Historia un sistema permanente de Gobierno.”
J.M. Fanjul Sedeño - Fiscal
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“El General Franco me llamó para que desempeñara cuestiones importantes
en el exterior, creía que yo era un hombre que podía paliar el rechazo que tenía al
sistema. Pero me convencí de que ese rechazo era algo que no se ponía superar,
salvo que España evolucionara hacia la democracia.”
José Maria de Areilza – Embajador
“…sometido todo a la voluntad despótica de un solo hombre, pigmeo-idiota,
engreído por la adulación más baja y servil que ha deshonrado a la humanidad.”
Gran Canciller de la Asociación Masónica Internacional
“Hoy como ayer el franquismo nos engaña. ¿Veinticinco años de Paz? ¿De
qué? La URRSS señala a las democracias del mundo el verdadero camino de la
paz”
José Pallach
“Els drets humans? Crec que Franco els va violar constantment.”
Josep Tarradellas
“Gracias a quién sea, España dejado de ser diferente, lo digo con
satisfacción – y se ha incorporado al sistema democrático occidental. Hoy los que
no aceptan la democracia nada respetan a España.”
Luis Segarra Ors – socialista
“La figura de Franco, lejos de engrandecerse, pierde valor con el paso de
los años. No fue un estadista. Careció de visión de futuro. No supo interpretar la
realidad. Fue llamado Caudillo, pero no condujo a ningún sitio. Añorando, tal vez,
experiencias de las que obtuvo sus primeros laureles bélicos, tras conquistar la
cima se limitó a quedarse y vivaquear.”
Jaime García de Vinuesa
“Para muchos, posiblemente para una mayoría, el régimen estaba
encarnado a una persona, respondía a supuestos y circunstancias superadas,
carecía de legitimidad por coartar el ejercicio de libertades elementales y era, por
ello, imposible pensar su prolongación más allá de la vida de su creador.”
Gabriel Camuñas – militante de U.C.D
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“Cuando los españoles leímos en la prensa “Franco ha muerto”, los que
deseábamos la democracia, la olfateábamos como perros cazones, mientras una
minoría la temía e igualmente la olfateaba, pero con la escopeta a la cara.”
Bernardino Hernando - Periodista
“La represión y crueldad del General Franco alcanzó hasta el fusilamiento
de ocho sacerdotes nacionalistas vascos.”
Dolores Olazábal Arregui - Miliciana
“Franco se mantuvo tanto tiempo en el poder por asesino, y, si la frase
parece fuerte, por policía.”
Francisco Candel-Escritor
“El franquismo en su comportamiento cotidiano, era, en la generalidad de los
casos, un paternalismo oblicuo, y las actitudes represivas contra los sectores
intelectuales, profesionales y políticos muy variables.”
R. M. – Periodista
“El franquismo nos hizo sentirnos no solo imbéciles y castrados, sino también
un poco hijos de puta...”
Jesús Torbado – Periodista
“…Sólo tenía cuarenta y tres años, estaba quedándose calvo, era rechoncho y
solo medía 1,58 m.”
Stanley G. Payne – escritor
“Si por dejar el País regado de huérfanos, perseguir y humillar a los que no
compartíamos sus defectos, suprimir las libertades y firmar sentencias de muerte
hemos de compartir su paternalismo, preferible es tener un padrastro.”
Nereida Fernández Rodríguez – Hija de Republicano
“En la cárcel, el hambre costó más vidas que la represión.”
Ramón Ruibal – Presidente del P.S.O.E.
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“Los homenajes de reañoranza a Franco son la nostalgia de los caducos,
inmovilistas y agónicos, de todos aquellos que en plena democracia aun se
acuerdan del Dictador, mientras nosotros les recordamos que muerto el perro se
acabó la rabia.”
Manuel Uceda López – “presidente de comunidad de vecinos”
“La existencia del General, gracias a quien sea, quedó extinguida y espero
que quede oscurecida su figura mediocre y débil en la forja de la Historia.”
José García Bravo – industrial
“Franco formaba parte de nuestro ADN, era un elemento enquistado en
nuestras vidas, y la lucha contra Franco no era solamente política, social, cultural
sino casi física.”
Francisco Frutos - Comunista
“Ese señor no se hizo Rey porque no existe corona que tape tanta maldad y tantos
crímenes”
Sofía Márquez Gutiérrez – Asistenta
“Si supiera que existe otra vida, yo ataría al Dictador a una roca como a Prometeo
para que la grandeza de su obra le devorara poco a poco”
Alejandro L. Quiroga - Licenciado
“Nos suspendieron durante cuatro meses la Revista Triunfo, que era
antifranquista, por publicar un artículo del conocido psiquiatra cordobés José
Ausente, que se llamaba: ¿Estamos preparados para el cambio? Nosotros desde
luego sí lo estábamos, pero se ve que el gobierno franquista no lo estaba.”
Víctor Márquez Reviriego
“Yo estaba en Luxemburgo en las oficinas del Partido Socialista siguiendo
minuto a minuto las noticias del deseado desenlace, y aunque varias veces se
anunció la muerte de Franco sin que realmente sucediera, hasta que por fin la recibí
realmente cuando Pablo Sebastián, un periodista español se presentó a
comunicarme que se había producido la muerte de Franco.”
Joaquín Almunia - Socialista
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“Jamás podría pensar que existiese un ser tan asesino y tan malo como lo fue
Franco durante la guerra. Asesinó porque mató y ordenó matar a cuantos estaban
a favor de la República y de la libertad, y malo porque habiendo pasado ya tantos
años debo permanecer en el exilio lejos de mi familia.”
María Olazábal Ormaechea
“Es necesario desprestigiar la figura del Generalísimo Franco. Ahondar en
malcontento entre el Ejército y la Falange.”
Diego Martín Bravo- Gran Maestre del Gran Oriente Español
“La conmemoración del 20 de Noviembre me produce una profundísima
repugnancia.”
Javier Rupérez – Diputado del P.P
“Los vencidos no hemos perdido nuestras banderas, nos las han arrebatado.”
No dice su nombre
“Cuando me enteré de la muerte de Franco sentí un cierto temor, junto a un
sentimiento de liberación de que por fin había pasado lo que estábamos esperando
y que por tanto se iba a producir el fin de la Dictadura, dado que se había producido
la muerte del Dictador, pero eso también venía acompañado del temor de lo que
podía suceder, de las represiones inmediatas, un cierto desconcierto y una
celebración y una cierta dispersión.”
Carmen Alborch- Socialista
“Si existe el infierno, de seguro que el General Franco tendrá una plaza.”
Domingo Muñoz
“Estábamos muy pendientes de lo que todos esperábamos. Yo literalmente
estaba con dos compañeros, Guillermo Galeote y Tomás Seisdedos, en la Sierra de
Madrid, en un barracón con una gran máquina fotocopiadora para confeccionar el
periódico El Socialista, que estaba prácticamente hecho, a falta de imprimir, como
he dicho la esperada muerte.”
Alfonso Guerra - Socialista
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“La maldad de Franco hizo buenos a Maquievelo, Borgia y Mefistófeles.”
Tomás Tejeiro – Comunista
“En la vaga declaración de principios del llamado testamento de Franco
leído por el carnicero de Málaga ante las cámaras de Televisión Española, se
resume todo el ideario, absolutamente todo, del General Franco.”
José García García – Comunista
“Yo siempre he sostenido La tesis de que si Franco hubiese vivido un par de
meses más nos hubiese matado, a todos los de izquierdas, de cirrosis, porque es
verdad que se celebró muchas veces, siempre salvando el tema personal, ya que hay
que se siempre muy respetuoso y yo lo soy. Verdad es que pasamos de hablar de
política a la euforia total porque con la desaparición física de Franco
desaparecería toda una etapa política.”
Alfredo Pérez Rubalcaba - Socialista
“A la muerte de Franco no sentí ni alegría ni…quizás por eso yo creo que los
españoles no teníamos un alma de rencor. Yo estuve en la cárcel en la época de
Franco, por mantener una actividad clandestina muy fuerte durante diez años en el
interior del Partido Comunista. Fui detenido y represaliado repetidas veces, sin
embargo no había rencor, porque si hubiese habido rencor hubiera habido una
transición violenta.”
José Carlos Mauricio - Comunista
“España esta saliendo gradualmente, pero con absoluta firmeza de la larga y
triste vicisitud de la Dictadura.”
Adolfo Suárez – a “La Republica” de Roma, en septiembre 1.977
“Franco es la espada más corta de Europa”
José L. Sánchez Flores - comunista
“Dicen que Franco era más asesino de el Carnicero de Albacete”
José Jaramillo – Exiliado y analfabeto
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“Franco no era precisamente un intelectual. Aunque presumió de serlo y
procurarlo escribiendo chapucerías. Su doctrina política estaba compuesta de
pocas ideas mediocres, pueriles, oscuras y sin fundamento.”
José Mario Armero – Periodista
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“El General Franco era el maniqueo que discriminaba entre nosotros y ellos,
los buenos y los malos, los rojos y los azules, y ahora también se reproduce, con
leves matices de diferencia, en el actual momento democrático continuamos todavía
hablando de luceros, hispanidad, yugos y flechas y otros conceptos similares
cuando en este país las mentes mas preclaras repiten que formamos un conjunto de
pueblos, etnias y nacionalidades diversas, la variedad de culturas ad infinitum.”
Juan M. Bandrés
“Muerto el Dictador, si quieren pararnos tendrán que venir como en el 36, con
armas.”
Javier Arzallus – Ex Jesuita
“Franco es el huésped del Valle de los Caídos.”
Enrique Múgica Hertzog
“El franquismo cayó, pero no del todo, porque tuvo una permanente
oposición…Ahora, para que una democracia se establezca y continúe es necesario
que se asiente y sea permanente la mediocridad…Que llegue la ramplonería y con
la ramplonería la virtud de saber atenerse a lo trivial…”
Enrique Tierno Galván (en” Cabos sueltos”) – Profesor
“Estoy en contra de la pena de muerte, pero la condena a muerte de Franco la
firmaría, sí. Yo nunca he esperado que Franco muriese, y he hecho lo posible para
cazarle antes que muera. Estoy entre los españoles que piensan que ver morir a
Franco en la cama sería una injusticia histórica. No hemos de darle esa
satisfacción. Debe morir con los ojos abiertos el fin de su tiranía. Aunque ahora,
muchos esperamos que todo se resuelva con la desaparición del viejo que se hace
pis encima.”
Santiago Carrillo
“¡Que nadie intente poner aquí la máscara de una guerra santa a una
guerra de exterminio!”
Jacques Maritain - Filósofo
“Me siento orgulloso de no haber hecho el Servicio Militar en tiempos de
Franco”
Narcis Serra - Alcalde de Barcelona
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“Para que olvidemos a ese hombre, basta con mejorar su obra claro
que os falta capacidad, voluntad, trabajo y… categoría.”
Eduardo Ibáñez- Falangista
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“Hay que asumir la propia historia, soy capaz de asumir la Historia de
España. Franco está ahí. Nunca se me ocurriría tumbar una estatua de Franco
¡Nunca! Me parece una estupidez eso de ir tumbando estatuas de Franco y
borrando los rótulos de las calles para cambiarlas de nombre. Franco es ya parte
muy importante de la Historia de España, No podemos borrar la Historia. Algunos
han cometido el error de derribar una estatua de Franco; yo siempre he pensado
que, si alguno hubiese creído que era un mérito tirar a Franco del caballo, tenía
que haberlo hecho cuando estaba vivo.”
Felipe González Márquez – Socialista
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“Si Franco era todo eso: Asesino de la cultura, la Paz y los Derechos
Humanos del pueblo español. Si Franco era gris, mediocre (que) avanzaba a
remolque (de los acontecimientos) o era sólo astuto ¿Cómo todos los demás
esperaron a que se muriera para quitarle la pelota?”
Pedro Ruiz –Periodista
“Del árbol caído todos los seres mezquinos hacen leña. Ahora sacan el
pecho y la taleguilla, como los toreros tramposos, cuando ya ha pasado el toro.”
Luis Fernández Villamea – Periodista

“La ignominia de los escritores de izquierdas y de derechas ha sido
siempre tan nauseabunda que la prensa soviética aparece casi como un oasis de
decencia comparada con la de occidente.”
Otto de Habsburgo
“Mucho hablar de Franco, de los cuarenta años de represión, de lo malo
e inepto que ha sido su gobierno, de sus torpezas como estadista y de su
mediocridad como militar, ¡que es el colmo!
Hay que ver todo lo que se ha inventado y falseado en el reciente pasado histórico,
para poder denigrar su obra y su memoria; pero todo resulta inútil, porque aún
hoy, después de tantos años de su ausencia, seguimos viviendo de su herencia y de
los logros de su buen hacer. Reconózcase o no, esa es la pura verdad: No ha habido
otro tan bueno como él.
Manuel Martínez - Industrial
“Para que la crítica de una persona sea constructiva y sirva de ejemplo a
las futuras generaciones, ha de hacerse no sólo de lo negativo sino de la esencia de
lo positivo, sopesando seria y ecuánimemente sus obras, considerándolas y
encuadrándolas siempre en las coordenadas infalibles del bien común. Ahora bien,
en el caso de Francisco Franco, y teniendo en cuenta su gran dimensión histórica,
ha de medirse con el baremo del Vademécum que utiliza el razonamiento y la
reflexión imparcial del que busca la verdad, que siempre emite el juicio apoyándose
en lo equitativo, ecuánime, justo y objetivo, sin tener en cuenta nunca la revancha,
la venganza, el desquite y la envidia, propia de los que son incapaces de juzgarse a
sí mismos.”
José Luis Díez Jiménez

56

SEGUNDA PARTE
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“En estos momentos, en que comienza su ausencia, recuerdo perfectamente el
retrato que presidía en nuestras escuelas. Jamás podré olvidar aquella mirada tan
paternal y tan llena de bondad”.
Miguel Ángel Gonzaga - Cocinero
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“Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco
Franco, será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar
de referirse ara entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con
respeto y gratitud quiero recordar la figura de quién durante tantos años asumió la
pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo
constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las
funciones que asumo al servicio de la Patria. Es de pueblos grandes y nobles el
saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca
podrá olvidar a quién como soldado y estadista ha consagrado toda su existencia a
su servicio.”
Juan Carlos I – Rey de España
“Para mí y para muchos españoles, Franco fue el General que nos condujo
a la Victoria. Luego fue un estadista sereno que nos animó a proyectar en el Boletín
Oficial del Estado muchas de las reivindicaciones seculares que en orden a la
bondad y la justicia social esperaba nuestro pueblo. Por tanto, para mí y para
muchos españoles la muerte de Francisco Franco, Caudillo de España, supone una
enorme desgracia.”
José Antonio Girón – Falangista
“Toda su mayor ambición fue siempre prestar el mayor servicio a España.”
Manuel Gómez Morillo - Perito
“Esta venturosa paz española no ha significado solamente el silencio de los
cañones, sino que viene siendo el calor que alienta aun pueblo que renace. Todos
somos brazos y testigos a la vez de la ingente tarea de nuestra reconstrucción
nacional…La paz española beneficiado a sus hijos. La vida ciudadana y la vida
religiosa se ha renovado esplendorosamente, Nuestro Caudillo es acreedor a la
gratitud de todos como el principal artífice humano de esta paz.”
Santiago de Morás
“El Gobierno del General Franco ha sabido mantener hasta la fecha una línea de
conducta rectísima en lo concerniente a la observancia de los principios relativos
a la integridad del territorio nacional y el prestigio de su dignidad. Estoy seguro
que el Jefe del Estado no hará convenios diplomáticos con Rusia ni permitirá a los
alemanes pasar por el territorio español, como se rumorea.
Nuncio Gaetano Cicognani

60

“El balance de la obra de Franco, la estela de su paso, es insuperable y a
medida que el tiempo pase, se agigantará la figura de nuestro gran Caudillo, ese
hombre que aunó todas nuestras esperanzas dispersas, y fue su inmensa voluntad
que siempre emanó de su persona la que fue capaz de unirnos en una sola ambición
perdurable: sacar a España del caos, de la anarquía y del comunismo y hacernos
libres e independientes soberanos de nuestro destino. Ahí está su obra. Ese es su
mejor legado.”
Manuel González Sáez
“Bonaparte decía que un gran hombre es el resultado de una coincidencia en
el tiempo: la de un carácter excepcional con unas circunstancias también
excepcionales. En Franco se dan ambas cosas en forma notoria.”
Conde de Motrico
“Muchas veces he pensado, cuando veía a mis compatriotas en la normalidad
de sus trabajoso gozando de sus vacaciones, de sus diversiones y de sus
espectáculos, hasta qué punto no conocían que todo aquello descansaba en el
sacrificio, en la vigilancia y en la entrega a sus servicios de hombre silencioso,
íntegro, tenaz y abnegado que, en guardia permanente, había de vivir la zozobra y
la preocupación de cada hora en el tiempo y en espacio de la entrañable tierra
española. Franco en su dilatada obra de gobierno, deja una España nueva; aquella
España que fue slogan de los años heroicos, es hoy una realidad. Las piedras hablan
y los espíritus también. Los nuevos españoles son hijos, quieran o no, de la paz de
Franco.”
Federico Silva Muñoz
“Yo fui testigo de la de dilación con que Franco ha tratado siempre a la
Iglesia. La ha ayudado y favorecido. Cuando los obispos teníamos alguna dificultad
con la Administración, acudíamos a él, que la resolvía siempre a favor de la
Iglesia.”
Monseñor Peralta Ballabriga – Obispo de Vitoria
“Ha sido la dirección del Caudillo la que ha sabido manejar a la vez unos y
otros resortes y ha creado una situación de gran complejidad, de equilibrio
maravilloso, que es la que permite que vivamos en paz, en esta seguridad y en una
situación económica que empiece a ser envidiable para muchos países de Europa y
de América.”
Antonio Tovar
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“Si como español había estado completamente entregado al servicio de
España, llegado a la Jefatura del Estado y del Gobierno, fue consciente de que el
porvenir de la Patria y el bienestar del pueblo español dependía de su actuación
entregándose a ello hasta lo inconcebible. Por ello, los españoles tenemos la
obligación de guardar su legado y mejorarlo para trasmitirlo a los que nos
sobrevengan.”
José Lucero Cuarasa
“Creo que se ha portado muy bien con todos nosotros y que siempre ha estado
pendiente de los españoles. Con él ha habido paz y tranquilidad.”
Dr. Martínez “Pirri”
“La estampa de Franco no morirá nunca en la Historia de España ¡Qué los
militares españoles pongan toda su abnegación de que su espíritu es capaz en
emular a distancia los ejemplos que en su vida militar nuestro adalid Francisco
Franco a todos nos legó!”
General Manuel Díez Alegría – Académico de la Lengua
“Franco nunca es tan Caudillo como cuando reproyecta en lo internacional. Tiene
todo lo que reinspiración hay en la gran política y cuanto de saber exige la
gobernación.”
José Antonio Maravall Casonoves
“En el fondo su humildad era impresionante, por eso he dicho alguna vez
que Franco, por su comportamiento y por su psicología, estaba en los antípodas del
dictador. Su veraz esfinge no se parece nada al retrato que, para consumo
ultrapirinaico, divulgan sus enemigos, que lo son también de España. Aunque ello
ha sido malo para la Patria, sin embargo, Franco ha tenido la gran fortuna
coyuntural de estar emparedado entre Negrín y Suárez, lo cual ha contribuido, si
cabe, a agigantar, por contraste, su alta talla histórica.”
Gonzalo Fernández de la Mora
“Tendremos derecho los hombres del 36 a olvidarnos de pequeñas cosas
accidentales, pero Dios y la Historia no nos perdonarían jamás que nos
olvidáramos de aquel gran momento que fue el instante esencial de nuestraS vidas,
en el que, a la voz de un Caudillo grande e iluminado por el Señor, toda la juventud
se puso en píe dispuesto a darlo todo por la salvación de España.”
Joaquín Ruiz Jiménez- Exembajador y Exministro
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“En grandes rasgos os diré de forma reducida la vida de este ilustre español que
vio la luz en El Ferrol, provincia de La Coruña, en la madrugada del día 4 de
diciembre de l.892, época de transición entre dos siglos, en el piso tercero de la
casa 108 de la calle María. Era una noche fría, propia de la estación invernal, y en
esos tiempos España, la que fuera la más poderosa nación del orbe, estaba también
fría y desprestigiada ante el mundo entero. El calor que le negaba el invierno y la
Patria, que vivía apática en vísperas de los días trágicos que se avecinaban, quiso
Dios que fuese compensado por el calor fecundo de una familia de la clase media
española y cristiana, formada por Don Nicolás Franco Salgado Araujo y Doña
Pilar Bahamonde y Pardo de Andrade, madre cristiana y sencilla que enseñó a
rezar y a cumplir los deberes de la Iglesia Católica a sus cinco hijos: Nicolás,
Francisco, Pilar, Paz y Ramón.”
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“Creo que todos los españoles le debemos un agradecimiento total, por la
paz y el desarrollo que ha dado a nuestra Patria.”
Duquesa de Alba
“Franco ha dado al servicio de la Patria los veinticuatro quilates de su existencia,
pues desde El Ferrol hasta la Paz se ha entregado en cuerpo y alma por un solo
ideal: España”.
María Pilar Martínez Bayona – Monitora Sección Femenina
“Franco ayudó mucho a los judíos, salvó a muchos judíos de las grandes
matanzas que se hicieron en la segunda guerra mundial, entre los judíos de todo el
mundo. Y vengo a rendirle mi último homenaje, porque se nos ha muerto un amigo
entrañable.”
David Cohen – Judío
“Por mi parte, puedo decir que desde que Franco quedó sepultado en la Basílica
de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, siempre he orado por él; más al recibir
tantos testimonios sobre su vida tan virtuosa, en mi piedad privada, me encomiendo
a su intercesión como a un gran siervo de Dios.”
Manuel Garrido Boñano - Benedictino
“Franco ha sido un Jefe despueblo. Yo le conocí, serví con él en Valladolid y fui
hasta la frontera francesa. Estuve también en el Ebro; ¡menuda se armó allí, no vea
usted!”
Cayetano Vaquero – Excombatiente de Barco de Ávila
“Franco era un fervoroso cristiano, hasta el punto de que en algunos
momentos llegó a pedir a los médicos y personal sanitario que le atendían que le
dejasen solo con s mujer para poder rezar el rosario.”
Monseñor García Alonso
“Personalmente estoy muy agradecido de la actitud personal de Francisco
Franco, que por su intervención y apoyo salvó a miles de sefarditas en la Segunda
Guerra Mundial.”
Elie Eliashas Camporey – Presidente comunidad sefardí de Jerusalén
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“Yo soy franquista ciento por ciento. No he conocido otra cosa y por tanto, no
puedo opinar con relación a las etapas anteriores de nuestra Historia política, pero
si quiero decir que Franco ha sido algo colosal, inmenso.”
Ramón Hermida - Estudiante
“En un Consejo de Ministros Franco explicaba lo que iba a decir a Hitler en
su famoso encuentro de Hendaya, y uno de los Ministros alarmado ante lo que
acababa de oír, le dijo: Pero Excelencia ¿cómo va a decirle eso? Usted es Franco.
A lo que el Generalísimo le respondió. ¿Franco? No, yo soy gallego.”
Emilio G. Sánchez Montero
“Esta catedral hace veinte años cobijó en u ámbito la figura ya histórica de
Francisco Franco. No es humillante para el Jefe del Estado, que nos ha dejado para
siempre en la tierra elevar a Dios una plegaria de perdón por su alma. Su mensaje
póstumo nos recordaba el alto ideal que se había propuesto alcanzar, cuya
consecución nos urgía y Para el cual había trabajado sin descanso.”
Monseñor Malla Call – Obispo de Lérida
“Franco ha sido un hombre bueno para todos los españoles, incluso para los
que hemos hecho la guerra enfrente de él, como yo, y también le debemos haber
trabajado en paz.”
Luis Felipe - Contable
“Tenéis providencial misión de realizar la segunda reconquista de España.”
Poretela Valladares (Carta a Franco)
“Franco ya es el pasado, la nostalgia de alguien que nos ha dejado una huella
que no puede borrarse, porque quiérase o no, formó parte de un largo periodo de
bienestar material y espiritual de la existencia del pueblo español.”
Padre Santos Santamarta - Agustino
“Si Franco asumió plena responsabilidad, aminorando la ingrata tarea de la
represión.”
Luis Lavaur
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“Franco entra por sus hazañas gloriosas en la guerra y en la paz, dentro de
ese olimpo humano que consagra a los héroes nacionales de cada pueblo. De quién
puede decirse igual que Leibnitz dijo del Cardenal Cisneros: Si los grandes hombres
pudieran comprarse, España no habría pagado cara la dicha de tener tal Jefe, aun
cuando hubiese sacrificado uno de sus reinos.”
Melchor de Almagro San Martín
“Franco devolvió a nuestro pueblo su libertad perdida, y, frente a las libertades
puramente formales, le ofreció libertad real, libertad individual, con un orden
público que la hiciera posible.”
José Utrera Molina
“Se ha hablado mucho del milagro alemán y del auge de otras naciones,
pero mientras ellas se recuperaban andando al amparo del Plan Marshall, España
corría sin ayudas exteriores, capitaneada por Franco, hasta alcanzar el noveno
puesto industrial.”
Armando Muñoz Calero y López - Médico
“No se puede ocultar y mucho menos silenciar al pueblo, como actualmente se viene
procediendo desde la Administración y la propia Iglesia, que la tumba del
Generalísimo Franco es desde su muerte en 1975 hasta hoy, lugar de peregrinaje
de españoles y extranjeros, que ven en su figura, en su obra, en su la encarnación
de sus ideales: Religión y Patria.”
Joaquín Hernández Canónigo de León
“Franco ha escrito por España un capítulo extenso y a la vez pleno de su historia
contemporánea; un capítulo en los que los hitos principales están marcados por la
eficacia, la genialidad y la excepcionalidad de nuestro Caudillo en sus decisiones.
Franco ha sido la clásica figura de Caudillo. Cabeza y guía; mando y decisión.
Caudillo en la Guerra y Caudillo en la paz.
Teniente General Campano
“Los gitanos queremos mucho a Franco, porque ha llevado a España muy bien
durante estos casi cuarenta años, y ha hecho mucho para que desapareciese la
marginación en que antaño nos tenían. Y estoy aquí a decirle adiós y vengo desde
Entrevías.”
José Jiménez López
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“Día 7. Nacimiento: Francisco Paulino Hermenegildo Franco Bahamonde”.
La voz de Galicia
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“España es uno de los Estados más antiguos de Europa. Hoy tenemos una
Patria en el que las inmensas mayorías del Estado se sienten españolas e incluso
parte de ellas, con doble nacionalidad. Pero hay una parte de las Provincias, que
siendo las más ricas sienten a España como una imposición. Provincias
privilegiadas y cuidadas por el Régimen de Franco que desagradecidas y orgullosas
traicionan su esencia española, renegando de ello no por nacionalismo sino por
separatismo ambicioso y egoísta e insolidario con las otras Provincias y Regiones
más sufridas, que se resignan a seguir amando a España en sus casas de adobe. El
gran problema de España es que los vascos no han pagado nunca lo que los
demás… y que los catalanes no quieren pagar lo que los demás pagan.”
Mariano Sánchez Covisa
“Una de las figuras destacadas netamente por la Historia es la de Franco, el
Caudillo, el Vencedor… No hemos de intentar aquí un ensayo biográfico por cuanto
queda dicho. El marco es pequeño y la empresa muy ardua para nosotros.”
Editorial diario YA del 17-05-39
“Raza está mucho más próxima al Franco de la Iglesia de Santa Bárbara,
con su simbiosis nacional y religiosa que del Franco revolucionario, lo cual no
excluye la autenticidad de su eficaz paternalismo social.”
José Maria García Escudero
“Soy franquista de toda la vida y moriré franquista, era un hombre
excepcional, y nos deja una buena escuela.”
Mercedes Núñez
“Cuando estalló la guerra los Jefes y Oficiales del Ejército nos decían cuando
una posición se tambaleaba: ¡Aguantad, que vine Franco! Ahora con nuestro dolor
y nuestra pena me digo: ¡Manolo ahora que se ha muerto el Jefe, aguanta el dolor
y lo que venga!”
Manuel López Renicio- Militar retirado
“A pesar de que soy portuguesa, reconozco que no ha habido otro hombre en
la Historia de España ni otro español como Francisco Franco.”
María Joao Galán – Encargada
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“El Señor sea siempre contigo. El, de Quién procede todo derecho y todo poder,
y bajo cuyo imperio están todas las cosas, te bendiga, y con amorosa providencia
siga protegiéndote, así como al pueblo cuyo régimen te ha sido confiado. Prenda
de ello sea la bendición que te doy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
santo.”
Cardenal Primado en 1939
“He llorado. ¡Dios mío, que tristeza tan grande!... Escuché lo que decía la
radio como emocionado, y me ha hecho una sensación así, como si fuese un ser
mío…Hemos perdido mucho los españoles, porque Franco no nos ha dado más que
paz y trabajo. Jamás he vivido yo como ahora. ¡Qué tristeza! Tengo una profunda
tristeza, que me dura desde las primeras horas cuando conocí la fatal noticia.”
Ramírez Sanz – Industrial
“Todas le queríamos mucho y ahora tenemos que encomendarnos a él y
pedirle también por nuestra España.”
Abadesa de las Clarisas
“Me enteré cuando salía de servicio. Lo he sentido muchísimo y esta es la
verdad, no es una frase para salir del paso. Creo que Franco ha hecho siempre las
cosas como tenía que hacerlas, Y es doloroso que ya no esté.”
Jesús Muñoz - Taxista
“Franco la luchado con la espada del Cid, la lanza de Don Quijote y la vara
del Alcalde de Zalamea.”
Víctor Ruiz Albeniz (El Tebib Arrumi)
“Franco proporcionó a España un periodo de paz civil y estabilidad política
sin precedentes en la historia española.”
The Times
“Es el hombre que más se ha identificado con la idea de la mayor gloria y
grandeza de España, y la realizó.”
Joaquín López de Prada
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“Francisco Franco ordenó recoger a lo largo y ancho de España nada
menos que cincuenta mil cadáveres de guerreros muertos en ambos bandos, para
enterrarse con ellos en el Valle de los Caídos.”
José Hermida – Periodista
“Para mí Franco ha sido el salvador de España. Yo le amo y le admiro, por
eso estoy aquí para verle por última vez.”
Antonia González Chea – Misionera Divino Maestro
“Admiro mucho a Franco como estratega, como Jefe del Estado, como
español y como católico.”
Fray Teodoro Carrete
“El Franco que yo conocí era un anciano respetable y bondadoso con una
personalidad singular que por razones objetivas ocupará un lugar destacado en la
Historia.”
Antonio Carro Martínez – Letrado del Consejo de Estado
“Franco libró a España del comunismo y de la guerra mundial, yo se lo
agradeceré siempre.”
Soledad Martín
“Militar de excelsas virtudes castrenses, estadista colosal, Francisco Franco
ha sido el máximo protagonista de larga etapa de la vida española, quedando, al
desaparecer, su figura irrepetible, un vacío muy difícil de llenar.”
Raimundo Fernández Cuesta - Falangista
“A mí lo que ha impresionado ha sido el elevadísimo porcentaje que en esas
filas, que se santiguaban ante el cadáver del Caudillo, representaban los jóvenes.
Creo que ha habido dos momentos de masiva adhesión a la figura de Franco. El
uno la manifestación que en la Plaza de Oriente fue respuesta al ostracismo en que
el mundo quiso colocar a lo que Franco representaba, el otro el momento el desfile
de españoles ante el cadáver del Caudillo.”
I. Alonso-Villalobos
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“A los diez años recibió la Primera Comunión. Yo le preparé para recibir a
Jesús Sacramentado, lo que hizo según la norma tradicional de la Iglesia,
acercándose a comulgar con tal fervor que lloró de emoción. Sabía que había
recibido el cuerpo de Cristo, junto con Su sangre, Su alma y Su divinidad; sabía
que había recibido al Dios que gobierna y rige nuestros actos, y al que desde
entonces acudiría con frecuencia en oración, para pedirle dirección y apoyo, Lo
hizo vestido de militar, y si os cuento este detalle es para que veáis en ello un
símbolo de que su vida discurrirá así al servicio de Dios y de España.”
Candelaria, prima de Franco
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“Nosotros somos testigos de las múltiples manifestaciones de los sentimientos
religiosos del ilustre difunto; hemos constatado su gran espíritu patriótico y hemos
admirado su total dedicación al servicio de España.”
Cardenal Jubany
“Muchos desearán olvidar el largo periodo de tiempo que termina con la
muerte de Franco; pero la Historia no puede hacerlo. Cuarenta años de la vida de
un pueblo, sean los que fueren los hechos que los han llenado, no pueden dejarse
en blanco.”
A. B. Tello
“Franco fue un hombre, en que por encima de las discrepancias políticas de
todos estos años, le reconozco su valía y todo lo que ha hecho por España. Yo le
tenía motivos de agradecimiento y de respeto.”
J.R.J.
“A pesar de ser el Jefe del Estado su condición humana incluida su humildad
y fragilidad era una personalidad con gran sentido religioso y capacidad de
comprensión y conocía a los españoles.”
Esteban Bilbao y Eguia
“Lo que resulta cierto es que Franco ha sido único, el único con…
Mayúsculas, hasta la fecha, en las páginas de la Historia de España. El Caudillo,
fue, el forjador de la gran España que todos anhelamos. Vivir en armonía fue la
gran victoria del Caudillo”
Antonio Gullón Walker
“Cuesta hacerse a la idea de que Franco ha muerto. No en balde fue el Jefe,
el Guía de las horas difíciles y el motor que despertó nuestras mejores energías.”
José Antonio Elola-Olaso Idiacaiz
“Estoy la primera en la cola del Palacio para entrar en el Salón de Columna, y
llevo aquí más de diez horas esperando, y no me moveré de aquí hasta que le vea y
le de mi adiós.”
Dolores Almansa Mestre
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“La magnitud de la obra de Franco además de inmensa está impregnada de la
fecundidad que no muere, que no puede morir con él, porque supo multiplicarla
despertando la conciencia de los españoles y la responsabilidad de un destino,
imprimiendo en nosotros un movimiento acelerado y una capacidad de expansión
segada en nuestras raíces con la vitalidad de un esfuerzo común, que teníamos
adormecido.”
Luis Dorado
“Pese a las injustas maquinaciones e insidiosas campañas promovidas por los
que alardean de negar a Dios contra esa Católica Nación, el Caudillo de España
la mantiene con su palabra, con sus sabias disposiciones y con su personal y
edificante ejemplo, siempre fiel a la doctrina que aquí han venido a traer y predicar
los Apóstoles Santiago y San Pablo.”
Nuncio Riberi
“Era un hombre sencillo, el que jamás he visto creerse más que nadie, aunque
era superior a muchos.”
Dr. Vicente Pozuelo
“Durante el mandato de Franco los españoles hemos adquirido una plena confianza
en nosotros mismos y en nuestro destino, porque las realizaciones sociales actuales,
sobre todo las de la Seguridad Social, por deseo de Franco la más avanzada de
occidente, ha sido la base de forma indudable que nuestra producción y nuestra
productividad sea permanente, lo que hemos de agrarecer al Caudillo que la forjó
bajo su mandato.”
José María Aguirre Gonzalo - Banquero
“El es el hacedor de la paz que hemos vivido durante muchos años.”
Amparo Carbonell Heredia
“De vez en cuando mi padre nos contaba la guerra. Los peligros vividos; los
escondites, los refugios, las gestas de Alcubierre, El Ebro, la columna Sagardia,
Brunete… Toda España, decían, pendientes de los partes de guerra. Franco joven,
encuadrado, en aquellos retratos de las escuelas con el capote verde y el bigote, y
con el gesto resuelto y la gesta reciente. Franco.”
Angelina Lamelas - Periodista
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“Elevamos a Dios nuestras oraciones para pedirle el eterno descanso del
alma de Franco. Solo en la eternidad puede descansar el alma privilegiada, que
nunca descansó en vida al servicio de la Patria.”
Unión Nacional Española
“Tras larga discusión, con un gran amigo extranjero, sobre la diferencia
existente entre la democracia liberal y orgánica, sin alcanzar una mínima
aproximación, que no fuese sino nuestro europeísmo, decidí aventurarme con su
propio juego de palabras. Supongamos que hemos de elegir un candidato que nos
represente y conduzca a una Victoria. Con vuestra democracia yo tengo o se me
otorga libertad de elección para dar el poder a un candidato que hace de mi poder
de libertad su libertad de poder. Ahora bien, si no quiero ejercer dicha libertad
otorgada, porque soy libre para no practicarla, y me obligáis a ejercitarla votando,
sucede que, en ese momento, dejáis de ser demócratas y yo pierdo el otorgamiento.
¿No? En cambio, con la democracia orgánica, no es necesario toda esa
parafernalia, puesto que, si hemos de elegir General que nos lleve a la Victoria, es
obvio que al ser Franco un General que ha ganado todas las batallas y aun tiene
muchas que ganar, no tenemos necesidad de elegir al General que actualmente os
manda democráticamente y que ha perdido todas.”
José García Asenjo
“No puedo en estas horas de sentimiento, perfilar un rasgo biográfico o un a
íntima opinión. Mi estimación es la de un maestro riguroso, junto y paternal: Tan
puro y elemental como el de un simple soldado al que una vez le pregunté de sopetón
en una teórica: ¿Sabes quien es Franco? y me contestó: Franco es el padre de todos
los españoles.”
Macia Serrano - Militar
“Era tal el dolor y la impotencia sentida frente al Palacio del Pardo, que
cuando me encontraba entre las miles de personas allí congregadas, caí al suelo
mareado con un infarto de miocardio, y me ingresaron en el Sanatorio de la Paz.”
Alberto Domínguez Muñoz
“Soy jubilado y excombatiente. Estoy muy emocionado con la noticia de la
muerte de Franco y, que además me ha sentado muy mal. No puedo olvidar al
hombre que consiguió salvar a España de la destrucción y de la muerte callejera.
Pido a Dios que reacoja en su seno y que España siga adelante en su misión de
paz.”
Luis Sanz
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“España debe a Franco el ejemplo e una conducta irreprochable, de su
patriotismo encarnado en su propia vida, de un profundo sentido del deber, avalado
por un sacrificio valiente. Su obra la reflejan las estadísticas del modo más
elocuente; la España que él deja es incomparablemente superior a la que el recogió.
Tan solo una visión ignorante o atenta a otras consideraciones contrarias, ha
podido llevar por esos mundos la figura caricaturesca y contrahecha de un Franco
odioso, dictatorial y persecutorio. Que Dios les perdone, porque no saben lo que
dicen.”
Mariano Rubio - Economista
“Su figura era tan grande que al perderla se ha ido con él un capítulo de nuestra
querida España. Yo me siento muy triste en este momento tan doloroso y rezo mucho
por su eterno descanso. Difícil es hacerse a la idea de esta pérdida, pero más difícil
será reemplazarle”
Pastora Imperio
“Aunque prefiero dejar un Juez divinamente cualificado juzgue los valores morales
implicados en la toma y ejercicio del poder por Franco, no puedo abstenerme de
hacer unas cuantas observaciones sobre el tema. Un punto importante es que
Franco, personalmente, no tuvo, de hecho, responsabilidad alguna por el estado de
los asuntos que condujeron a la guerra civil. Al suprimir la revolución de Asturias
en 1934, actuó como un ejecutor técnico de la política desgobierno republicano de
entonces. Advirtió a los sucesivos gobiernos del peligro que corría el Estado por su
fracaso en el mantenimiento del orden y ofreció sus servicios para restablecerlo.
De haber sido aceptado su ofrecimiento, probablemente no se hubiera producido la
guerra civil. Además, no tomó parte en la conspiración militar, hasta el punto de
que Mola y los demás decidieron seguir adelante sin él. Luego, en el último
momento, se unió al alzamiento con una llamada de acción que trascendió, con
mucho, los límites normales de un pronunciamiento… A mi juicio estaba justificado
hacerlo así, pero como he dicho anteriormente Franco será juzgado por el único
Juez capaz de juzgarle, y él será a la vez testigo y reo.”
Brian Crozier - Escritor
“Deseo expresar mi sentido agradecimiento a Vuestra Excelencia por haberse
dignado disponer que esta ceremonia se celebrara con tal esplendor en el día de
San Gabriel, patrono de los nuncios y de los embajadores, demostrando una vez
más la profunda religiosidad de España, tan visiblemente reflejada en vuestra
persona, y dando una nueva prueba de adhesión y respeto a la Sede Apostólica…
Quiero aprovechar esta solemne ocasión para daros las gracias por las atenciones
que me habéis dispensado durante mi misión…”
Nuncio Antoniutti
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“El día que juramos la Bandera, me confeso emocionado, que en aquel beso
consagraba perpetua y voluntariamente su vida al servicio de la Patria”.
General Emilio Esteban Infantes
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“Lamentamos mucho su óbito, y le deseamos que por el sufrimiento y el
trabajo tan enorme que ha hecho por nuestra Patria. Que Dios le lleve al cielo.”
Santiago Bernabeu
“Francisco Franco se entregó a trabajar por España, por engrandecimiento
espiritual y material de nuestro país, con olvido incluso de su propia vida. Este
servir a la Patria es también una virtud religiosa. Si todos cumplimos con nuestro
deber con la entrega que la cumplió Francisco Franco, nuestro país no debe temer
por su futuro.”
Cardenal Vicente Enrique y Tarancón
“Franco ha dejado el listón tan alto que los españoles que tomen el testigo
han de apretarse los machos si pretenden mantener los niveles a los que él supo
llevar a nuestra Patria.”
Rafael Gil –Director de cine
“El haber tenido la oportunidad de tratar a Franco fue para mí, no solo una
experiencia trascendental en mi vida, sino un privilegio del que me siento
especialmente honrado.”
Fernando de Liñán y Zofio – Licenciado e Económicas
“Franco, fue sin duda, el conductor victorioso de una guerra de la que no solo no
fue culpable, sino que además, tengo la absoluta certidumbre de que él no lo deseó
nunca. Recuerdo que en una ocasión contando un episodio heroico de la Guerra
Civil Española me dijo: Hubiera dado mi vida por evitarla. Y lo creo porque Franco
es un hombre sincero.”
Teniente General Mariano Gómez Zamalloa
“En estos momentos en las que tantas indignidades se han cometido por
muchos de los que sirvieron a su régimen, que para mí fue un honor y un privilegio
estar al servicio de un hombre como Franco, quién por su absoluta dedicación a
España, a lo largo de toda una vida ejemplar, su austeridad – tan en contraste con
los momentos actuales - , su experiencia impresionante y su inmunidad a influencia
de todo tipo han hecho que su figura se agigante más después de su muerte, que fue
rodeada de la emoción y el cariño de los españoles.”
José García Hernández – Abogado del Estado
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“Francisco Franco por imperativo de las circunstancias derivadas del 98 fue
llevado a la Infantería, y tres años después vuelve al Ferrol como Segundo Teniente
del Regimiento de Zamora, número 8”.
Franco íntimo de J. M. Sánchez Silva
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“Franco supo cumplir con exigente conciencia el supremo compromiso ético
del político: servir con eficacia las demandas de la generación que la Historia puso
en sus manos.”
Luis Rodríguez Miguel – Abogado Fiscal
“Franco fue un gran patriota, un gran estadista, un gran militar. Y amó
mucho a todos los que hemos nacido al otro lado del Atlántico, con espíritu y
apellido español, y que nos consideramos hijos de la madre España. Por ello le
digo: Señor, he aquí mi gratitud.”
Juan Benedito – Boliviano
“Desde Felipe II, Franco ha sido la figura más importante de la historia de
España, supo comprender y amar a los españoles, cosa muy difícil.”
Alfonso Paso – Escritor
“El español es un pueblo maniqueo, especialmente mal dotado para la
democracia (aunque solo puede cambiar con la educación y la abundancia). Existe
lo malo y existe lo bueno; está lo blanco y está lo negro; hay una España y existe
una anti-España…En estos aspectos y en algunos otros Franco es profundamente
español, como lo son sus enemigos de la anti-España. Estos mataban con el placer
de limpiar de enemigos de clase a su anti-España. Franco sancionaba y castigaba
a sus enemigos para con su desaparición purificar un envenenado y corrompido
país.”
V. S. Pritchett - Escritor
“Soy orensana ¿Sabe usted lo que se siente por un padre? Eso sentía yo
por Franco, padre de la Patria.”
Luisa Losada – Maestra
“Cuando luchaba en el frente rojo me hirieron dos veces. Una de ellas casi mortal.
Cuando acabó la guerra estuve en la cárcel. Hoy, a pesar de la huella que deja la
guerra, se han oscurecidos los rencores y olvidado su amargor pues el paso del
tiempo borra muchas cosas, quiero rendir mi homenaje a Franco, porque él no era
hombre de ideas políticas de aqui o de allá, sino un español que ha dado su último
aliento, por algo que a todos nos importa: España.”
Juan Cano – Excombatiente Republicano
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“Lo que más he admirado en el Caudillo ha sido su prudencia, su serenidad,
su humildad y su inteligencia. Con clarividencia especial ha sabido dejarnos un
mandato: la unidad irrevocable de la Patria. Una previsión increíble que día a día
nos ha ido forjando no sólo a los que en pos de él le seguimos en la difícil coyuntura
de la guerra, sino también a los que sumaron a su caminar en la posguerra, y, en
fin a todos los españoles de buena voluntad, que durante tantos años hemos
participado de esa paz que espero permanezca en nuestra Patria.
Pilar Primo de Rivera
“Franco consiguió alcanzar un nivel de vida muy considerable, haciendo
realidad la participación a todos los niveles y manteniendo la unidad indivisible de
la Patria, en grandeza y en la libertad.”
Eulalia Guadarrama Urbiso - Empleada
“Cuando serví a la Patria en Infantería de Marina nos contaron la vieja balada
militar Old soddiers, que pienso fue escrita para aplicársela al Generalísimo
Franco, pues en ella se dice poco más o menos que los soldados veteranos no
mueren nunca, sino que sólo se desvanecen, y Francisco Franco, soldado victorioso
de por vida, sólo tras una lucha titánica le ha rendido la muerte. Sin embargo, la
estampa del viejo soldado, aunque el paso del tiempo puede difuminarla no morirá
nunca en la Historia de España. Estoy seguro que tendrá el lugar destacado que
corresponde no sólo a los buenos, sino a los excelentes.”
José Luis Díez Martínez - Industrial
“Franco: Un arquetipo para la España de hoy.”
Antonio Gibello - Escritor
“Al General Franco le juzgará la Historia. Los que hemos vivido desde el
comienzo de la guerra hasta su muerte, no podemos ocultar nuestro asombro ante
lo realizado. De una España dividida, convertida en reinos de Taifas, nos ha legado
un país nuevo, con las mayores cotas de desarrollo social, económico y cultural, y
lo ha dejado en manos jóvenes y eficaces. El Legado completa su obra con broche
de oro.”
Doctor López Ibor
“Franco fue uno de los políticos más grandes que he conocido. Hago votos porque
la obra y la paz que legó perduren.”
Sir Douglas Home
“Los que como yo hemos sido fieles e incondicionales siempre a la persona
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de Francisco Franco, sin la más mínima quiebra en nuestra lealtad, no nos
acostumbraremos nunca a su desaparición. Mi fidelidad a Franco en vida se ha
transformado ya en permanente lealtad a su memoria.”
Luis Peralta España
“La perseverancia por abrazar la obra bien hecha le alejó de la
improvisación, del ensayo, del experimento. Se adentró hasta el cuello, y aún hasta
los ojos en la realidad viva de España. Tuvo que extirpar el enojo sectario de los
que intentan construir una democracia sobre los cimientos falsos del hambre, de la
miseria, del analfabetismo, de la distancia y la penuria. Y al hacerlo cambió el
rumbo y la ruta de la greña jacobina de la II República, creando un nuevo régimen
instaurando la institución monárquica con la seguridad y la contundencia de un
glaciar que avanza impecablemente a través del tiempo, instaurando al mismo
tiempo una clase media con cultura y cercana al bienestar nacional capaz de abrir
una puerta pacífica al futuro.”
Jesús de Prada
“Toda mi vida se ha desarrollado siendo Jefe del Estado el Generalísimo
Franco y fui testigo de cómo durante lustros se produjo la gran transformación de
España, de la que fue un singular impulsor. Sinceramente creo que por encima de
la forma oportunista e injusta como ahora está siendo tratada su figura, la Historia
se encargará de situarla en sus justos términos, por lo mucho que aportó al
bienestar de los españoles.”
Antonio Valdés y González Roldán - Ingeniero
“Es impresionante las dotes de mesura, cautela y sentido de
responsabilidad de ese hombre que ha sido santuario de justicia y salvaguarda de
nuestra paz.”
Dolores Vozmediano – Ama de casa
“La imagen de Franco, como uno de los grandes españoles que estuvieron
al frente de los asuntos del Estado en los últimos 500 años, la considero irrepetible
en varias generaciones. Quiero resaltar que durante su etapa yo dirigí cine, a pesar
de ser mujer, pues eso de que estábamos discriminadas es totalmente falso, y en
cuanto a autores prohibidos, representé en los escenarios a Lorca, hasta que su
propia familia retiró el permiso de la Sociedad de Autores; pero que quede claro su
familia no Franco quién lo prohibió.”
Ana Mariscal – Actriz y Directora de cine
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“Fue en 1.916, cuando en el mes de junio el Tabor del Comandante Muñoz
Güi, en el que Franco mandaba la Tercera Compañía de Regulares, marchaba en
vanguardia con la orden de tomar la Loma de las Trincheras en la Zona de Yebala.
En la cumbre el fuego era intenso, e impedía el avance del grueso del ejército.
Cuando solamente había dado unos pasos, de repente cayó desplomado. Una bala
enemiga le había atravesado el vientre. A pesar de la herida continuó dirigiendo el
combate hasta que el moro Regular llamado El Ducatí, le cargó sobre sus hombros
y le transportó a retaguardia, mientras los demás Regulares de la Tercera
Compañía coronaban la Loma de las Trincheras. El objetivo se había cumplido.”
Soldado invicto
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“A Franco no se le puede negar el asombro de lograr mantener a España al
margen de la guerra mundial y negar a Hitler el uso del territorio nacional, pero
no menos difícil el hecho de permanecer, tras la derrota de los que fueron nuestros
amigos del Eje, en aislamiento total. Así hoy también asombre que ante tantos
detractores su figura se agigante. ¿No será que hay mucha mediocridad?
Comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas
“Franco consideró que el Estado Nacional tenía primero que asegurar su
independencia respecto de las fuerzas secretas, como la masonería especialmente
y, por supuesto, las internacionales fuerzas de la clase que fuesen.
Joaquín Gutiérrez Cano - Diplomático
“Sin ser un especialista en temas económicos y fiscales, Franco tenía un
profundo buen sentido y sus observaciones y preguntas apuntaban siempre al nudo
de la cuestión que se planteara.”
Rafael Cabello de Alba y Gracia – Abogado del Estado
“La dictadura de Franco puede ser y ha sido mirada muy injustamente,
pero hay que ver también que ha tenido sus cosas positivas. Una de ellas es que se
ha producido la cicatrización de las heridas, y un proceso de reflexión y de
maduración del pueblo, que unido al desarrollo económico producido en las últimas
generaciones del régimen franquista, nos da una plena forma de superación de las
desavenencias y discordias civiles que hemos padecido durante el último siglo y
medio.”
José Luis Abella – Vicerrector de la Universidad Complutense
“Para mí Franco fue un gran patriota, inteligente y sagaz, y un español por
encima de todo, que protegió los derechos humanos, que entendió que la auténtica
defensa de los mismos es la lucha contra el terrorismo que destruye la democracia.”
Marcial del Castillo – Agente de la propiedad
“Franco se caracterizó por un insobornable patriotismo y auténtico amor a España,
a la que subordinaba toda otra consideración de cualquier clase que fuese, amistad,
patriotismo, afectos, de aquí, a veces, parecía duro aunque en realidad era todo lo
contrario.”
Alfonso Peña Boeuf - Ingeniero
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“En la época de Franco, la nación española salió del subdesarrollo de la
alpargata y del botijo y para ello contó no sólo con el proceso de industrialización
propio de nuestra época, sino con el enorme cansancio de un pueblo que lo había
probado todo desde el 98: primero la rara política de los partidos sin brío; después
la dictadura sin horizonte, luego una República cuyos errores no es posible
encubrir. Muchos problemas materiales fueron cubiertos o resueltos en la época de
Franco; - más de un tercio de siglo – pero es difícil pensar que haya cambiado
también el alma del país.”
Juan José Alonso - Periodista
“Serían necesarias muchas cuartillas y muchas horas de trabajo para dejar
fijada mi opinión personal del General Francisco Franco, como hombre, militar y
estadista, amén de un catolicismo enraizado de cristiano viejo.”
Jean Paul Houpert - Hispanista
“Franco sentía un profundo respeto por las instituciones: La Iglesia, el Ejército y
la justicia; yo diría que su respeto por la Ley le convertía en legalista.”
Antonio María de Oriol y Urquijo - Abogado
“Franco no fue nunca un revolucionario, aunque fue el Jefe de la
revolución nacional.”
Amadeo Berrocal Sos - Industrial
“Franco ha sido un buen padre para todos los españoles, y mientras
dormíamos las ventanas del Pardo permanecían encendidas hasta el amanecer.”
Ricardo Bellas Molina - Licenciado
“Francisco Franco ha sido un hombre que ha entrado de lleno y por completo en
el corazón de todos los españoles y de todos los bien nacidos.”
Juan Jurado - Empleado
“Aunque en la práctica no se aplicaran completamente las ideas de José
Antonio. Franco las había elegido como doctrina política para acoplarse a ellas en
cuanto fuera posible.”
Pedro Gamero del Castillo
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“Que la Historia juzgue al último Grande de una época de grandes.”

José María Ruiz Gallardón
“Franco ha sido el estadista constructor de uno de los capítulos de la Historia de
España más fecundos en la paz, la justicia, el progreso y el respeto a la convivencia
humana.”
Mariano Cuadra Medina - Militar
“Debemos considerar la era de Franco como una época excepcional e irrepetible.
Este hombre pertenece a la reciente Historia de España por derecho propio, no
como quieren mostrarle sus enemigos mas enconados, sino con la imparcialidad
que dan los años de experiencia vividos durante estos pacíficos, seguros e
inolvidables, que los enanos mediocres demócratas “de toda la vida” llaman años
de la oprobiosa. ¡Más quisieran!”
Maria Luisa San José - Enfermera
“¡Oh, Caudillo! Tú has sido el instrumento de Dios para sacar a la Iglesia
española de la roja cautividad marxista en que gemía. No terminaremos nunca de
dar gracias a Dios.”
Castro Albarrán – Canónigo Magistral de Salamanca
“Franco ha sido, con gran diferencia, el más lucido e importante Jefe de
Gobierno, de estado de Occidente del siglo XX.”
Alberto Manuel Luque
“¡A sus órdenes siempre, mi General!”
Mariano Mansilla – Militar
“Los españoles pasaron en aquellos años de la alpargata al seiscientos, de
la mula al tractor, del botijo al frigorífico y del casinillo de pueblo a las vacaciones
en la costa o la sierra. En aquella época una aristocracia obrera accedió al modo
y al nivel de vida de las clases medias, la clase obrera se puso a la cabeza de la
población activa. De igual forma, las clases medias progresaron rápidamente…La
España nueva existe, ya no es un tema de propaganda”
Max Gallo – Historiador comunista

86

87

“Franco era un militar de excepcional valor y excepcional seriedad que
logró el milagro de salir de la Academia de Infantería a los 17 años con el grado
de Alférez y dieciséis años después lucir el fajín de general más joven de Europa.”
General Fidel Dávila Arrondo
“Los intelectuales de la órbita soviética falsean la verdad de los hechos
acaecidos en España. Si ellos hablan a favor de los acontecimientos republicanos,
es necesario que demuestren con hechos y documentos fehacientes lo que subjetiva
y parcialmente proclaman. Nosotros no podemos hablar más claro ni más alto.”
Del texto escrito desde Buenos Aires en 1937 y firmado por entre otros por:
Lola Membrives, María Guerrero, Carmen Amaya, Irene López Heredia,
Aurora Redondo, Valeriano León, Fernando Díaz de Mendoza, Mariano
Asquerino, etc.
“España y el pueblo español necesitarán del Generalísimo Franco, y éste acudió a
la llamada con serenidad, decisión y prudencia para poner orden en la casa de
todos los españoles.”
Eduardo Costa Sánchez - Panadero
“La figura, ya histórica, de Francisco Franco adquirirá con el transcurso
del tiempo la dimensión universal que mereció. Si bien es cierto que, en los ahora
actual, muchos retorcidos tratarán primero descalificarle, después silenciarle.”
Pedro González-Bueno y Bocos - Ingeniero
“Tras vencer en el Alfambra el Campesino y la XLVI División salieron por
patas de Teruel, en donde a las órdenes de García Valiño entramos hasta el mismo
corazón de la ciudad aragonesa, y los gritos de viva España y viva Franco debieron
permanecer marcados en los oídos de los que corrían delante de nosotros con la
bandera republicana.”
Martín Vicente Martínez Jurado – Secretario de Ayuntamiento
“Franco tenía una inteligencia reflexiva y cauta, con una preparación cultural
acrecentada por la enseñanza de un conducto directo durante muchos años con los
más variados y complejos problemas, internos e internacionales.”
Almirante Gabriel Pita da Veiga
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“El testimonio de dolor del pueblo, cuando Franco murió, fue el de unos
hijos que acababa de perder a un padre. Familias enteras fuimos a rendirle el
último homenaje en aquellas interminables colas de gentes de toda condición y
clases sociales, que aguardando muchas horas a píe firme, incluso pasando la
noche en las calles de Madrid, mostramos el inmenso dolor en respetuoso silencio
y abatidos por tan irreparable pérdida.”
Laureano Álvarez – Agente Comercial
“Franco da leyes católicas, ayuda a la Iglesia, es un buen católico ¿Qué
más quieren?”
Juan XXIII
“Estuve en bando rojo durante toda la guerra, luchando contra él, contra sus
tropas, contra sus nacionales. Sin embargo, hoy vivo gracias a él, y tengo familia,
trabajo y paz. Cuando fui con mi familia al Valle de los Caídos me cuadré ante su
tumba y le dije: Ayer frente a ti, hoy en la España en paz que nos dejaste. ¡A tus
órdenes, General!”
José Esla – “Rojo”
“Para mí es lamentablemente –permitan este desahogo- que la figura de
Franco haya sufrido en los últimos tiempos una serie de ataques, sin duda
irresponsables, por quienes no supieron o no quisieron comprender toda su
grandeza.”
Padre Santos Merino – Agustino
“El Caudillo ha sido un hombre bueno, y su mandato fecundo para el país.”
Fernando Varela – Vendedor de la ONCE
“No era Franco un dictador, ni en el sentido peyorativo que usan los
ardorosos neófitos de la democracia, hoy de moda. ni con arreglo a lo que, en
Derecho desde los tiempos de Roma republicana, se llamaba dictadura.”
José Manuel Sánchez Flores - Industrial
“A Franco ha de situarse entre los diez hombres claves del siglo XX.”
Orlando Gallego - Ejecutivo
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“El Caudillo no era una personalidad corriente, más bien diría yo que era
un original sin copia.”
Senén Álvarez –Electricista
“El Movimiento Nacional tuvo en Franco su Alfa y su Omega. Y esta gigantesca
figura, por tanto, no tiene recambio; con su muerte ese movimiento ha cesado.”
Fermín San-Orrio y Sanz – Abogado
“
“Tenía una gran cultura de la que nunca hizo alarde, y conforme el tiempo
pasaba, los que vivíamos en su entorno quedábamos convencidos de sus
conocimientos.”
Francisco Ruiz-Jarabo Baquero - Abogado
“Hay algunos que quieren denigrar la figura inigualable del Caudillo, a
pesar de que estudiaron y se formaron gracias a las becas oprobiosas que durante
tantos años tuvieron que soportar impuestas por la fuerza de la violencia, de la
intransigencia, de la intolerancia, de la represión del benefactor que a tantos asnos
elevó a la categoría de caballeros.”
Juan José Conde - Licenciado
“Franco fue el hombre de magnífico espíritu y formación militar, en el que
se agrupaban todas las virtudes castrenses de valor, patriotismo, jerarquía,
obediencia, sentido del deber y que hicieron posible la resolución de los problemas
globales de nuestra Patria.”
Capitán General Agustín Muñoz Grandes
“Políticamente, el Caudillo, tenía junto a su patriotismo y alto espíritu de
servicio y preocupación social, una gran templanza en los momentos difíciles, como
el cerco internacional, los ataques España, etc. Y un gran sentido común.”
José Ortiz de Echagüe- Fundador de Construcciones Aeronáuticas
“España le debe el ejemplo de una conducta irreprochable, de un patriotismo
encarnado en su propia vida, de un profundo sentido del deber, avalado por un
sacrificio valiente.”
Nemesio Fernández Cuesta Illana- Abogado
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“Una de las preocupaciones más constantes de Franco fue la de liberar a los
agricultores de la usura.”
Carlos Rein Segura- Ingeniero Agrónomo
“Como prelado de la Santa Iglesia yo os felicito Excelencia, por haber sido
elegido por Dios para reafirmar nuestra unidad católica y para asentar en España
este sistema de relaciones entre la Iglesia y el Estado, en las cuales se están tan
lejos de una supeditación del Estado con relación a la Iglesia como de una
servidumbre o enfeudamiento de la Iglesia con relación al Estado, que éste no
pretende en manera alguna y que aquella rechazaría en todo caso hasta el
martirio.”
Cardenal Quiroga Palacios
“El régimen de Franco fue siempre una marcha del pueblo español detrás
de un hombre providencial en busca de su destino. El escribió páginas afortunadas
de la Historia de nuestra Patria. Espero que así sea reconocido.”
Julián Diosadado Sánchez- Sacerdote
“El Generalísimo Franco era hombre austero, con un elevado concepto del
servicio a la Patria, de profundo patriotismo, muy trabajador, afable en el trato sin
exageración, preocupado por todo a lo que nuestro pueblo afectase, con hondo
sentido social, preocupado por la situación de todos los españoles, pero muy
especialmente por los de los trabajadores. No le agradaba la lisonja, ni que se
criticase a un compañero. Defendía a los que ocupaban un puesto político y no
aceptaba las habladurías.”
General J. R. Gavilán
“Su lógica le llevó a desechar la lucha entre partidos y entre clases sociales
para conseguir el bien social, como se ha demostrado en la democracia, con el
pretexto de lograr el progreso, que sólo se puede alcanzar mediante el trabajo en
paz.”
Rafael Cabestany - Ingeniero
“Siento una admiración sin límites a la persona de Franco, compendio de
todas las virtudes castrenses, cuya presencia llegó a hacerse sentir necesaria para
la resolución de todas las situaciones militares arduas y difíciles.”
Alfredo Santos Blanco- Ingeniero

92

“En los tiempos de Franco, con su mal llamada dictadura, los puestos de
trabajo eran sagrados y no se despedía como ahora porque si, sino que en el
Sindicato vertical nos defendían contra viento y marea y no nos cobraban ni un
duro.”
Santiago Rojo – miliciano republicano
“Al menos en España tras la Victoria nacionalista hubo detenciones, juicios,
encarcelamientos, ejecuciones y perdones en gran escala. Y no fue como el arreglo
de cuentas general entre personas y grupos como ocurrió en Francia tras la
liberación.”
Sir Arthur Lovedoy
“La gran preocupación de Franco era que el pueblo español mantuviese su
unidad y entendimiento y que se consiguiese para él un mayor nivel de vida.”
José Luis Domínguez Ruiz - Sacerdote
“Cuando Franco ganó la mortífera y larga batalla de Brunete, cuya victoria
culminó el 25 de Julio, con una fe profunda y con la convicción de un cruzado
exclamó: El Apóstol nos ha dado la victoria en su día.”
Benigno Pérez – Excombatiente nacional
“Paradojas de la vida. Franco fue rechazado de ingresar en la Naciones
Unidas como totalitario y agresor por Stalin, el archiopresor y el architotalitario.”
Salvador de Madarianga
“Los años de la Historia de España vividos con Franco no es fácil puedan ser
superados en heroísmo en el devenir de los tiempos.”
Sancho González - Escritor
“El Gobierno, en nombre de la Patria, acordó conceder la Gran Cruz
Laureada de San Fernando a nuestro heroico Caudillo, y yo como delegado del
gobierno y de los Caballeros de la Orden, tuve el honor de imponérsela el 1 de Abril
de 1.939, antes del primer desfile de la Victoria.”
General Varela
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“Se ha repetido infinidad de veces el fusilamiento de ocho sacerdotes
vascos por las tropas nacionales en las Provincias Vascongadas; pero esos mismos
que tanto hablan de ese desgraciado suceso, quizás sean los mismos milicianos y el
ejército rojo que, sin tomar declaración en juicio ni sumario, como se hizo en
Guipúzcoa, asesinaron a 13 obispos, 6000 sacerdotes y religiosos, sometiendo a la
Iglesia a la más cruel persecución que imaginarse pueda. ¡Ah! Y el abominable e
irreversible fusilamiento de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de
los Ángeles, por los marxistas del 36.
Que yo sepa, hasta el presente, la Iglesia ha comenzado múltiples procesos de
beatificación de los mártires de la Cruzada, pero esos ocho sacerdotes no están
incluidos en expediente alguno, porque no murieron por amor a Dios, sino por algo
tan banal y superfluo como es el defender la fractura de España.”
Arnold Toynbee
“Franco era tan sensible que no podía ver a los zánganos, por eso muchos
que le odian es porque con él y sin él son profesionalmente vagos.”
Aurelio Delgado Díaz
“Franco transformó una España en alpargatas, en una nación próspera
encuadrada entre las doce más prósperas del mundo.”
Manuel Pulido Melero – Asesor fiscal
“La paz que Franco nos ha dado no la habíamos tenido nunca. Era un
hombre de excepción, y Dios quiera que podamos continuar así, guiados por otro
hombre, que él ha preparado: El Rey de España.”
José Prieto – Dependiente
“Don Paco, tan humano y tan gallego, se sentía a gusto con nosotros los
periféricos”
Primitivo Paralelo Couso - Prebitero
“La única razón de la Historia es señalar los errores del pasado para que
no los repitamos, por eso el mal que hacen los hombres no les sobreviven en cuanto
que suelen enterrarse con sus restos. Pero permanecen vigentes y actuales los
bienes comunes que realizaron, ya que estos no pueden ser ocultados ni con las
losas más pesadas del silencio. No cabe la menor duda de que Franco jamás actuó
sin plena convicción de que actuaba en pro de España.”
George Hills - Historiador
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Curtido por la pólvora humea
Noble con el amigo y el contrario,
audaz hasta emprender lo temerario,
y más valiente en cuanto más pelea.
En rústica mochila que blanquea
lleva su pan, su equipo y salario,
y al cuello el bendito escapulario,
el culto a la Virgen de su aldea.
Semejante al pedazo de metralla
que el cañón a los aires abandona
sucumbirá ignorado en la batalla,
pero si el triunfo su favor pregona,
para el que lucha y sufre y vence y calla,
¿no ha de tener la Patria una corona?
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“¿Cómo no voy a recordar al Caudillo? Si entre la explosión de libertinaje
camuflado de libertad, los Derechos Humanos parangonados paradójicamente por
los que más faltas tienen de humanidad, entre otras de los asesinatos de infantes
inocentes, el rencor almacenado y lo mal que digieren la democracia, haciéndoles
vomitar, al abrirse las puertas de la veda, lo más ruin y grosero que de la
naturaleza humana puede pensarse, como es permitir reírse de la Patria, la
bandera, el honor, la lealtad, la fidelidad y la solidaridad, al tiempo que salvan su
propia cobardía y su detestable egoísmo partidista alegando la objeción de
conciencia, la insumisión, el razonamiento subjetivo y el pacifismo acomodado al
minuto de silencio, mientras, para erradicar el terror de nuevos atentados se toman
continuas medidas, como los malos sastres que no saben terminan el traje.
Por todo ello y por todas las cosas buenas que he vivido anteriormente, no puedo
olvidar al hombre que quieran o no quieran es el único que merece escribirse con
letras mayúsculas en la Historia Mundial contemporánea.”
A. G. Fuente de la Ojeda- Escritor
“¡Cuantos españoles añorarán, en lo recóndito de sus sentimientos la época
bajo el gobierno del Caudillo!”
Teniente General José La calle Larrase
“Franco, ante todo, era un militar y un militar disciplinado al que costó
mucho convencer de que se sumase al Alzamiento y sólo lo hizo cuando ya éste era
una realidad.”
Pedro Sainz Rodríguez- Catedrático
“Entre los círculos cultos solía decirse que Franco tenía carisma y entre las
gentes sencillas que tenía buena estrella. Siendo el secreto de ese poder de atracción
que realizó cuanto prometió.”

Almirante Adolfo Baturone Colombo
“Favorecido por el más largo periodo de paz en la historia española, Franco
puso en marcha una obra reformadora que no les fue dado realizar a Cánovas ni al
General Primo de Rivera, ni mucho menos a los revolucionarios sociales y políticos.
A pesar de los planes fallidos y otros reveses, las resistencias y las protestas, las
luchas obreras y las oligárquicas, España recupera su avanzado puesto civilizador
en el concierto de las naciones.”
Hellmunth Günther Dahms
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“Francisco Franco, ungido con las mayores virtudes de la raza, es el hombre
predestinado para la salvación de Patria destrozada. Valor y caballerosidad.
Corazón de héroe y cruzado. Iluminado con las mejores condiciones de mando, es
el Caudillo y Generalísimo de un Ejército, que avanza sostenido por la fe del triunfo.
A sus extraordinarias dotes militares, únicas en el mundo, une una exacta condición
de hombre político que, desde los campos de batalla, dirige y administra
imperialmente una Patria en esos momentos difíciles de su Historia.”
José María Torrents
“Ahora sin Franco, se presenta la gran papeleta: la del voto. Por un lado, el
Marxismo, que nos pone contra la pared y que obliga a los españoles a reaccionar
por el temor otorgado al llamado voto útil o mal menor. Y de otra parte la espada
del Capitalismo sionista que nos amenaza en quedarse con todo y en convertir a
nuestros compatriotas en mano barata para producir beneficios a un prójimo
interesado. Como español me tengo que rebelar ante ambas actitudes, porque
quiero que España toda unida, toda nuestra, toda independiente, sea nada más ni
nada menos que para los que somos españoles. ¿Cómo quiere que no me acuerde
del Caudillo?
Julio Arrastia Frutos
“Sobre la figura, la obra y el recuerdo de Francisco Franco pesa ya una
gruesa losa de calumnias, de odios, de perjuicios y culpables ignorancias. Losa tan
pesada como la de la tumba de Cuelgamuros. La Historia siempre la escriben los
vencedores. Una vez más, y en nuestro caso, España es diferente. La de esos
cuarenta años la están escribiendo como un cuento los vencidos, los amargados,
los forjadores de la leyenda negra. Al fenecido régimen de Franco se le niega ahora
el pan, la sal y la legitimidad de origen y de ejercicio. Y esto no sólo por parte de
los rojos, los vencidos, sino también por los que, en su día, se apuntaron a las
adhesiones inquebrantables: militares, eclesiásticos y políticos.”
La Nación (17-Marzo-1992)
“Si Franco hubiese convocado unas elecciones limpias las habría ganado.”
Antonio de Senillosa
“Como os escribí anteriormente mi adhesión a la Carta Colectiva es total y
plena, pero en la situación actual no puedo firmarla para evitar posibles
represalias.”
Cardenal Vidal y Barraquer
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“Franco amó y soñó a España redimida de su carga de pobreza. Creyó a
despecho de tantos en su propio empeño y demostró que, sobre las teorías y las
estrategias de la técnica, prima siempre la responsabilidad y el merecimiento de los
pueblos.”
Antonio Barrera de Irimo
“Nuestro Caudillo conoce de manera admirable el dogma y la moral
cristianas, las verdades del evangelio y los documentos pontificios y, además es
cristiano practicante, que participa en la Santa Misa diariamente y reza el santo
rosario cada noche en el seno de su hogar ejemplar: a la española.”
Ángel Pérez Rodríguez -Escritor
““Una cosa que no admitía era la murmuración contra cualquier persona
que fuese.”
P. Barcón- Jesuita
“La expansión de la economía española es superior al estamento de la
portuguesa. El Doctor Salazar siguió una política menos certera que la seguida por
el General de Infantería Francisco Franco.”
Raymond Caor – Profesor Universidad de Coimbra
“Los bolcheviques ya estaban en España. Y cuando Franco desde Canarias,
cumplió con su promesa de que donde él estuviera no habría comunismo, un
banderín de enganche se alzó con el mayor vigor.”
Luis Valero Bermejo- Periodista
“Franco fue el General más joven del mundo por méritos de guerra y su
paso por la Academia General de Zaragoza infundió un nuevo espíritu a nuestro
ejército.”
General Cervantes
“Tengo pruebas de que el Jefe del Estado Español Francisco Franco, salvó
a más de setenta mil judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ya va siendo hora
que alguien de las gracias a Franco por ello.”
Chaim Lipschitz – Rabino del seminario hebreo de Brooklyn
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Como El hijo de Júpiter, volando
que indómito volar alas le diera
de las afortunadas, un gran día
que impaciente y febril se consuma
al África, ya escena
de los hechos gloriosos
del bravo Capitán de legionarios.
y de España a la vista,
con la ingente explosión de su heroísmo,
allí se preparó la reconquista,
¡ El ariete aplastante del marxismo!

Leocadio Pérez
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“Acaba de finalizar una etapa histórica, acaso la más importante en la
Historia de España. Acabaron la muerte de un hombre que supo llevar sobre sus
hombros, la difícil tarea de una reconstrucción nacional y ofrecer un presente y
mañana mejor a todos los que poblamos el solar patrio.”
Doctor Hidalgo Huerta
“Franco ha hecho cosas sorprendentes por España, en la reconstrucción del
País después de la devastadora guerra civil.”
Mrs. Preston Davie
“Está demostrada documentalmente la cooperación de Franco con el
Vaticano para la salvación de muchos judíos, desde octubre de 1940.”
Max Mazin - Empresario judío
“La obra de Franco fue mantener a España fuera de la Guerra Mundial
¿Cuántas vidas de españoles salvadas? ¿Cuántas destrucciones evitadas?
¿Cuántos caudales no gastados? Todo ello substituido por un comienzo de
reconstrucción y creación de riqueza.”
Noticias de La Vanguardia
“Existe un refrán español que encierra mucha sabiduría: Obras son amores
y no buenas razones; y no olvido las palabras que dijo hace veinte siglos, con
sentido parabólico, quién es para mí la infinita Sabiduría: Por sus frutos los
conoceréis. El anterior Jefe del Estado español ha dejado una obra y unos frutos
para bien de la Patria y de todos los españoles.”
Carlos Sainz Martín- Sacerdote
“Decir viva Franco, ahora que ha muerto, parece incongruente, impropio e
improcedente, pero, aunque así sea, a mí me parece mentira que Franco haya
muerto, y en este momento de luto y dolor nacional, lo único que desea mi corazón
es gritar: ¡Viva Franco!”
José Luis López - Empleado
“Franco, ya en la Historia, en recuerdo, en la lección, en el ejemplo.”
Luis González Linares - Periodista
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“La hora de la muerte es la hora del juicio. Aquí le juzgará la Historia
colocándole en un pedestal muy elevado a pesar de cuantos brindaron con champán
su defunción; y en cuanto a la eternidad, el buen Dios es un Juez que juzgará y
tendrá como reo y único testigo al juzgado, sin prejuicios de las malas babas de los
falsarios ni la traición de los perjuros.”
Zenón Paniagua – Guardia Civil
“Considero, al Caudillo, tanto desde el punto de vista religioso como desde el
punto de vista humano, hombre de sólidos principios morales ajustados al honor y
a la ética, distinguiendo y graduando el bien del mal. La Iglesia española le debe el
ser que intentó destruir la República, y después de la guerra ayudó al clero,
reconstruyó las iglesias y monasterios, a las Congregaciones Religiosas, etc.;
facilitando la labor pastoral hasta límites insospechados. Yo rezo todos los días por
él, no solo en la misa, sino también en mis oraciones particulares.”
Pedro Aranda - Sacerdote
“El déficit de las Administraciones Públicas Españolas no aparece hasta
1976, después de veinte años en que la Hacienda había conseguido liquidar sus
cuentas de forma equilibrada.”
Barea Tejeiro
“Las más acusadas características personales de Franco fueron quizá su
patriotismo, su sentido del deber y su fe en la Providencia. Tengo la convicción de
que confiaba muy poco en los hombres y mucho en Dios.”
Gregorio López Bravo- Ingeniero Naval
“Los españoles hemos correspondido con amor a Franco, apoyándole
siempre de manera decidida en manifestaciones grandiosas en la Plaza de Oriente.”
Pedro Cortina y Mauri – Diplomático.
“Desde la gloria eterna que como católico ferviente y practicante, que como
soldado ejemplar, estoy seguro ganaste al presentarte al juicio de Dios, los
españoles leales a tu memoria, que aún somos muchos, te suplicamos no te olvides
de tu España e intercedas por cerca del Todopoderoso para que no nos abandone.”
Luis Cano
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“Ante la situación general que estamos padeciendo, y ante el
desmoronamiento implacable de todos los valores que comportan el hecho de ser
español y la triste imagen que estamos dando al mundo, no sólo por la difícil
encrucijada en que se encuentra España de terror, de hundimiento usual de nuestra
economía, de la situación penosa de nuestra agricultura, del espectáculo
lamentable de nuestra convivencia, de la división interna que existe dentro de la
Iglesia católica y el disparatado quehacer de algunos obispos(Clara y abiertamente
en el marxismo ideológico), de la herencia dilapidada de cuarenta años de
sacrificios. No tengo más remedio que exclamar: ¡Qué pena! ¡Qué pena ver a
España - la España de Franco – hundida en la miseria!
Julio Merino - Periodista
“Siempre que Franco estaba presente se tenía la seguridad de que el
resultado de la batalla iba a ser favorable a España.”
General García Valiño
“Contraria a la opinión que tienen los agitadores de que los sentimientos
partidistas prevalezcan por encima de la verdad, Franco demostró tangiblemente
que el resultado de la obra bien hecha consiste en la intervención de dos fuerzas
condicionantes en la vida de toda nación: los factores hereditarios que mantienen
sus raíces en el pasado; y los factores individuales que lo proyectan al futuro. Es
una lección que muchos deberían aprender.”
Tomás Alberdi - Médico
“Ante la actuación de Franco en Brunete, avalada por centenares de
documentos, caen en ridículo quienes critican despectivamente a este glorioso
militar, salvador no sólo de mi pueblo sino de España entera. La Batalla de Brunete
fue dura e inolvidable, sobre todo para los falangistas que desde los fortines
supieron parar al enemigo hasta que llegaron los nuestros de Navalcarnero. Los
republicanos corrían como ratas. Esta y otras victorias fueron, sin duda alguna, los
momentos en que más se resaltó la figura militar del Generalísimo.”
Antonio Robledano Gil - Agricultor
“Francisco Franco, en la guerra y en la paz, nos devolvió el orgullo de ser
y proclamarnos españoles; de pertenecer a una Patria que ha sido y es admirada y
temida en el mundo entero. Con el Caudillo nosotros osamos afirmar que ser
español es lo más serio que se puede ser en el mundo.”
Blas Piñar López - Notario
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“El novio treinta años, y la novia veintitrés fueron apadrinados por los Reyes de
España, representados por el Gobernador de Asturias, General Antonio Losada, y
Pilar Martínez Valdés, tía de Carmen. Todo Oviedo vivió la boda del año.”
ABC
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“Dotado de una voluntad y un temple de hierro; y aunque cuesta creerlo, de
una tolerancia y gran comprensión. Yo he visto a Franco como un gobernante de
una talla extraordinaria, por encima de las pequeñas batallitas, dotado de un gran
sentido común para pensar en los grandes objetivos, y por encima de todo en el
servicio a España.”
Licinio de la Fuente de la fuente- Abogado del Estado
“Proclamar al mundo entero que Franco ha gobernado como un verdadero padre
es algo que no necesita demostración, es tan evidente que ni los que se hacen los
ciegos pueden negarlo.”
Andrés López García - Taxista
“Francisco Franco. Valor y caballerosidad. Corazón de héroe y de
cruzado. Caudillo y Generalísimo. A sus extraordinarias dotes militares, únicas en
el mundo, une una exacta condición de hombre político que ha dirigido y
administrado una Patria en los momentos más difíciles de la historia.”
Lourdes del Espino
“Franco fue siempre y ante todo un gran militar y un funcionario ejemplar
y barato, que condujo a los españoles en blanco y negro de la sombra al sol, y que
con su buen gobierno hizo posible la paz.”
Benito Fábrega Valls - Ingeniero
“Francisco Franco dirigió personalmente las batallas de la guerra; frío y
resolutivo, dedicó su vida y sus conocimientos a la tarea de salvar a España y para
eso, el primer paso era ganar la guerra. Y la ganó.
Coronel Luis Hernández del Pozo
“Franco es el anticomunista más social que ha existido.”
Luís Gómez Leguei
“A Franco se le podía decir todo lo que en recta conciencia se considerara
uno obligado, sin contar con que le fuera más o menos grato.”
Manuel Lora Tamayo - Catedrático
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“España, eternamente católica, sintió en sus entrañas las mordidas del
monstruo del ateísmo. Y es que los enemigos de nuestra Patria, conocedores del
espíritu cristiano del pueblo español dirigió contra él sus peores armas, y así a los
pocos días del 14 de Abril se inauguró, con la tácita conformidad de las autoridades
republicanas, comenzó la quema de conventos, para continuar con la expulsión del
cardenal Primado y de los Jesuitas, para seguir con la supresión de la enseñanza
religiosa... y que más quiere que le diga. Se persiguió a los católicos con tal saña y
encono que, aquí mismo en Móstoles, sin ir más lejos, aquellas llamaradas
gigantescas tiñeron de sangre, en un “paseo” sin retorno, a dos de mis hermanos y
a mi marido.”
Carmen Rodríguez Manzano
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“Él ha marcado con huella profunda una época de la vida nacional. La vida
del Jefe del Estado se ha consumido día a día en el difícil y siempre penoso quehacer
del trabajo, sin regateos y entrega a su pueblo.”
Monseñor Hervás - Obispo de Almería
“El día 20 de Noviembre, moría Francisco Franco en la Residencia de la Paz,
ochenta y tres años de Historia de España serán para los historiadores base de
estudio y difusión. La muerte del Generalísimo cierra una de las más ricas
experiencias humanas de nuestra Patria. La eficacia del Caudillo coronó siempre
su servicio a la Patria en la milicia y la política. El gran secreto del Jefe del Estado
ha sido: ¡Continuidad! ¡Continuidad! ¡Continuidad!
Teniente General Ángel Salas Larrazabal
“Se ha hablado hasta la saciedad de los intelectuales mudos durante la
Dictadura. Se ha calumniado el Régimen por la mordaza obligada que cubría sus
intelectos. Ahora Francisco Franco ha desaparecido, y, sin embargo parecen
masoquistas que gustan del bozal que se han impuesto ellos mismos, ya que sus
inteligencias continúan silenciosas y con las mismas taras y con el valor añadido
del resentimiento ánimo vengativo. Prueba de ello es que los tres escritores más
leídos y que figuran a la cabeza de ventas de libros: Fernando Vizcaíno Casas,
Ángel Palomino y Antonio D. Olano, no han sido invitados a la fiesta de
intelectuales, ¿será que escriben en búlgaro?”
Doctor Andrés Caso
“Todos sabemos que Dios en su Omnisciente Providencia había elegido a
Franco para ese Caudillaje, y bajo la égida de Franco, se aunaron todos los ideales
compatibles con el altísimo fin de salvar a España del Comunismo y del caos
(prueba de todo ello son los paraísos soviéticos). Todos sabemos que en
circunstancias difíciles salvó también hábilmente a España de entrar en la Segunda
Guerra Mundial. Todos sabemos que, cuando esas dificultades parecían
insuperables, llegó a decir con una decisión y un aplomo dignos de todo encomio:
Yo no temo a nadie. Si los aliados intentaran invadirnos, nos defenderíamos
haciendo otra Guerra de la Independencia.
Que no sea menor nuestro agradecimiento por los beneficios de la paz que por los
de la victoria.”
Juan del Espino
“Viva Franco (sin perdón).”
Adelaida Ibáñez García
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“Afirmo al mundo entero que la Academia General Militar de Zaragoza,
dirigida por Franco, no solo es un organismo modelo, sino, que en su género, es el
más moderno del mundo.”
Andrés Maginot – Ministro de la guerra Francés
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“Mucho le quería yo a aquel hombre, que a pesar de que el Ayuntamiento
haberme suspendido de sueldo al no querer abandonar la conserjería de su casa
natal, en donde sigo como tal al cuidado de su casa, la casa donde él nació, hasta
que Dios quiera. Franco era un hombre extraordinario, muy austero, muy sencillo
y quería mucho a su pueblo, no sólo a éste, sino a todos los españoles.”
Alejandro Lama-Pereira - Conserje
“¡Cuanto elogio, cuanto agradecimiento a Franco en España hoy! La
trayectoria cristiana de Francisco Franco nos recuerda que a la hora de la verdad
lo que cuenta no es haber sido grande a los ojos de los hombres, sino a los ojos de
Dios. Lo que importa es servir, cada cual en el lugar en donde le ha tocado vivir.
Francisco Franco ha servido a la Patria con responsabilidad y serenidad.”
Monseñor Cases – Obispo de Segorbe-Castellón
“Con Franco España y los españoles están en el buen camino. No lo
abandonen.”
General Charles De Gaulle
“Franco ha sido el hombre que hizo posible la más fecunda transformación
de la historia de España.”
Sor María Cecilia - Religiosa
“Frente al republicanismo de alguno de nuestros compañeros de armas, su
actitud monárquica fue siempre permanente e inequívoca. Desde los tiempos de
Acción Española hasta su muerte.”
Teniente General Francisco Coloma Gallegos.
“Contraria a la opinión que tienen los agitadores, huelguistas, vagos y
maleantes; la clase alta española, la mayor parte de la llamada oligarquía - o como
se diga - no quiso mucho a Franco y le discutió siempre a sus espaldas, siendo
posiblemente hoy esos demócratas de toda la vida, los mismos que se rompían el
espinazo haciéndole reverencias y dorando la píldora. No nos engañemos, con el
Generalísimo estuvimos siempre la clase media y el pueblo sencillo, mientras que
los especuladores, arribistas, gentes de la farándula y del vicio como dice el refrán,
sellada su tumba, se fueron al bollo.”
Benito Mauricio Sanz - Constructor
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Fue en Julio, en los instantes más sutiles,
cuando todo eran dudas y traiciones.
¡Allá cuando marchaban en canciones,
florecidos de la Patria los fusiles!
¡Allá cuando las sangres españolas
sobre el rubio temblor de los trigales,
se escapaban, transidas de amapolas,
a llenarse de soles imperiales!
¡Ay la sangre que besa la bandera
para darle sus claras claridades!
¡Ay mi España partida en dos mitades
por la herida brutal de la trinchera.
José Antonio Cortazar
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“Las generaciones presentes y futuras serán deudores de quién ha sabido
conquistar la paz y con ella darnos el pan y la justicia.”
Frente Nacional Español
“La herencia legada por Franco al pueblo español no son sólo los pantanos
que decía un despechado intelectual antifranquista, sino el peso específico de su
labor ingente en pro de la paz, la concordia y el progreso alcanzado durante su
mandato en todos los órdenes de la vida nacional: religioso, político y económico.
De ahí el gran milagro español que aplaude y admira todo el mundo.”
Stefano Mensurote – Secretario M.S.I.
“He venido desde Lugo a verle, porque es mi mayor ilusión. Me enteré de la
muerte del caudillo en mi casa cuando escuchaba la radio. Yo estuve desde los
primeros días de su enfermedad atento a todas las noticias. Ha sido un gran golpe,
algo tremendo. Era un hombre bueno, muy bueno. Yo estuve con él en la guerra, en
la batalla del Ebro. Y, además, le veía casi todos los años cuando iba al Pazo.
Ahora, aunque también me quede sin cenar, tengo que volver a verlo.”
Anastasio Coello
“¿A que no encuentran un solo extranjero- excepto los marxistas – que no
reconozcan el patriotismo de Franco y los grandes servicios prestados a España y
a los españoles? Acallemos las discrepancias nacionales porque Francisco Franco
fue siempre un patriota y un gran español.”
General Vermon Walters
“El anterior Jefe del Estado tenía un auténtico respeto al Derecho y entendía
muy bien que todas aquellas normas jurídicas contribuían a la construcción de un
verdadero Estado de derecho, y que con ellas se limitaba el libre albedrío del
gobierno, y él lo deseaba.”
Fernando María Castiella y Maíz
“Era un arquetipo de soldado, entregado en cuerpo y alma al servicio de
la Patria y el cumplimiento del deber. Por eso no tuvo prácticamente vida privada;
estuvo siempre, como decimos sus compañeros de armas: de guardia.”
Teniente General Camilo Menéndez Tolosa
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LA CRUZADA
Fiero dolor. Los infiernos
Rojos incendios desatan,
Abrasando a España en cárdeno
Negro fuego; ¡Ay, dó cabalgas,
Caballero de los Cielos
Oriundo de las Españas!
Franco ¡Santiago davídico!
Recio paladín de acero.
Apaga ese torbellino
Negruzco de los infiernos.
Caudillo, noble Caudillo,
Oro de España y del Cielo.
Fulgor de púrpuras y ámbares
Radia la Bandera hispana;
Amaneció, e imperiales
Nimbos d oro y escarlata
Con águilas y luceros
Ornan el cielo de España.
Ragug D’Aril
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“Bajo la dirección de Franco habíamos conseguido instalarnos en el futuro,
con una cierta comodidad no exenta de los lógicos problemas, y alcanzamos muchos
españoles un estatus de bienestar propio de las clases medias, pero vinieron las
brigadas de demolición, primero bajo el mando de Suárez y luego de Felipe
González, tal para cual en picaresca política y lograron lo más difícil e insólito: el
cambio a peor. No en vano declaró Fernando Morán que el objetivo socialista era
la proletarización de las clases medias.”
Ismael Medina - Periodista
“Francisco Franco sabía muy bien que la política corrompe y cambia a los
hombres dejándoles al descubierto y a la impotencia de la propia avaricia.”
Manuel Rodríguez Rodríguez - Industrial
“Retratar a Franco en el Palacio del Pardo fue sumamente complicado, toda
vez que los fondos estaban cuajados de tapices… Cuando retraté a Franco apenas
cruzamos palabras. Estaba pendiente de mí y con suma docilidad cumplía lo que le
indicaba. Acaso el Generalísimo tiene una seriedad severa que hay que suavizar,
captándole al instante, porque su mirada cruza a una persona. Me atrevo a afirmar
que cuando mira a alguien le lee el pensamiento. Es una especie de mirada de padre
de treinta y pico millones de españoles”
Gyenes - Fotógrafo
“La estadística de la renta per capita del crecimiento anual nos da realmente
lo que fue el buen hacer de Francisco Franco:
En la etapa liberal de 1820 a 1022 fue de 1,8 % anual.
En la Dictadura de Primo de Rivera de 1923 a 1930 de 2,7 % anual.
Durante la República de 1930 a1936 el bajón fue 0,1 % anual.
Del 1940 a 1953 primera etapa de Franco se pasó al 3,7 % anual.
Del 1954 a 1959 segunda etapa de crecimiento se aumentó al 4,6 % anual.
Y desde1960 a 1975 en la tercera etapa hasta su muerte el 7,5 % anual.
Creo que no hay que ser experto, si además agregamos a ello la seguridad
ciudadana, el orden y la paz de esos años.”
Joaquín Soro
“Para mí es imborrable el recuerdo de la pasmosa tranquilidad de Franco
en los peores momentos, ver sus reacciones siempre ajustadas a las que tenían que
ser.”
Juan A. Ortega Díaz Ambrona
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LEYENDA DEL CESAR VISIONARIO
¡Ay General, vuestra España se está muriendo de espanto!
Cuando todo era un lamento; con el alma hecha pedazo
apretada entre sus mapas y al aire extendido el brazo.
Desde las islas más verdes de los desiertos atlánticos
Hasta los cielos calientes del Marruecos legendario,
Sobre un águila de hierro volaba Francisco Franco.
¡Ay General, vuestra España se está muriendo de espanto!
Hubo un revuelo de aceros por el paisaje africano.
Levantó el César la Espada como un guerrero de antaño
y al otro lado del agua formo a sus abanderados,
que extendieron las banderas del mañana y del pasado.
Un legionario tan fiero como un tigre enamorado.
Un falangista de bronce con un lucero en la mano.
Un jinete de Sevilla, un guerrillero navarro.
Y cuatro moros gigantes que allá en Tetuán dejaron
cuatro mujeres llorando con los ojos abrasados,
con ocho brasas de fuego sobre sus caminos blancos.
Los incendios de los tempos se apagaban a su paso.
Brotaban flores y espigas en los campos arrasados.
En los hogares entraba justicia y pan artesano.
Las montañas inclinaban sus crestas para besarlo.
Y las águilas altivas desde los picos más altos,
como heraldos de los cielos bajaban a saludarlo.
Y de la tierra brotaban bosques de brazos alzados.
¡Ay General, vuestra España no se morirá de espanto!
Los hombres abandonaban preso en surco clarado.
Las mujeres a sus hijos gritaban: ¡Ya llegó Franco!
Se oyó un murmullote besos de laureles en los campos
y hambrientos de primavera todos tras é se marcharon
con cinco Flechas y un Yugo sobre el corazón bordados,
a buscar por los caminos la estrella del Visionario.
Se estremecieron los montes - dolor de monte Calvario sonaron gritos de ¡Imperio!... rotos de angustia en los labios.
Y por los vientos del mundo con temblor de meridianos,
desde la América virgen hasta el Oriente lejano,
retumbó el nombre del César:Franco!...¡Franco!¡Franco!¡Franco!

Federico de Urrutia
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“Una vez desaparecido el Generalísimo, lo que más recuerdo es todo cuanto
hizo por España y por nosotros los españoles.”
Honorio Estrañana Bocanegra
“Yo creo que Francisco Franco fue un hombre que además de amar a España
de forma intensa, total y desinteresada, ejerciendo a través de toda su vida un
sincero patriotismo crítico, que demostró día a día y en los momentos más tensos y
más difíciles un ejemplo de sinceridad y buen juicio. Y Franco nunca pretendió la
imposición como sistema, sino el convencimiento como norma.”
Juan García Carrés - Sindicalista
“Confiamos en que Cristo hará partícipe de su gloria a Francisco Franco,
el hombre creyente que miró los acontecimientos sabiendo que todo era conducido
por la mano de la Providencia, aunque no cejara en poner los medios conducentes
a lograr su objetivo de engrandecer a su pueblo. El hombre creyente que se
manifestó y vivió como católico, con honestidad y limpieza de conducta ejemplares,
con lealtad y total entrega a su Patria. El hombre creyente que quiso acertar en la
aplicación de los principios cristianos a su actuación de gobernante. La vida de
Franco ha sido una antorcha que se ha ido quemando lentamente a su servicio
constante, abnegado y total para hacer a España una comunidad nacional unida. Y
esa es la lección de su vida y el testamento que nos legó y que, como cristianos y
ciudadanos tenemos la grave obligación de recoger.”
Monseñor Ceviño - A. A. de Tuy-Vigo
“Si he de destacar una sola nota para definir a Franco, diría en todo momento que
dedicó su vida al servicio de España, sin concesiones y sin pausas. El quería y
deseaba hacer una España más próspera, más justa y más estable. Para saber si lo
consiguió o no, darán noticia los hechos, las obras y los frutos que hemos heredado
y que harán posible el futuro como remanente de los logros de bienestar, paz y
prosperidad.”
Demetrio Carceller Segura- Ingeniero
“El recuerdo de Francisco Franco perdurará imborrable a través de las
generaciones, y al pasar de los años adquirirá cada día más la proyección
inigualable de su destino y configuración. La Historia se encargará, en un futuro
próximo, de vengar la memoria del hombre más grande y bueno que España ha
conocido.”
Julio Martínez López- Vieja Guardia de Falange
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“Yo conocí a Bolívar una mañana larga, en Madrid, en la boca del Quinto
Regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres o quién eres? Y mirando al Cuartel de
la Montaña dijo: Despierta cada cien años, cuando despierta el pueblo.”
Pablo Neruda
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“El precio que ha pagado España por su sistema de seguridad social ha sido su
aquiescencia a los sindicatos verticales falangistas, en los cuales participaron tanto
el Estado como los obreros y empresarios. Bajo hombres como Girón y Solís, estos
sindicatos han hecho más por los trabajadores españoles que los que los comunistas
y socialistas está n dispuestos a admitir
Agustín Ortega - Sindicalista
“Creo que es uno de los estadistas más importantes que España ha tenido
a lo largo de la Historia. Era un hombre sagaz y cauteloso, idealista y pragmático,
con gran dominio de sí mismo e inagotable paciencia y de gran respeto al derecho.”
Laureano López Rodó
“El monumento más visitado de toda España es la tumba del Generalísimo, a pesar
de la ocultación sistemática por parte de los poderes fácticos y de la Iglesia
Española.”
Un Número de la Guardia Civil
“Para valorar el silencio circunstancial de Franco, hay que tener presente
la frase que recordaba frecuentemente: Uno es esclavo de lo que dice y dueño de
lo que calla.”
Blas Pérez González
“Mi mujer y yo admiramos mucho a Franco y a España, por eso hemos
viajado todo el día y estamos aquí esperando a que abran las puestas para darle
nuestro adiós.”
Albert Petit
“Hablan mucho de la censura de la época de Franco, y callan la de ahora.
¿Por qué han cortado 20 minutos de la película Sin Novedad en el Alcázar?”
José Luis Asensio Vargas
“El General Franco ha sido el instrumento providencial, no solo para salvar a
España sino a todo El mundo.”
El Arzobispo de Manila
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Fue mandato de Dios: Franco, guerrero
elegido por mí ¡Salve! Tu fama,
como incendio de luz, mostrará al mundo
la noble reciedumbre de tu raza.
Y elegido levantó la frente
en un gesto de gesta; y fue su espada
antorcha de virtudes y heroísmos
en la ruta triunfal de cien batallas.

Félix Cuscullera
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“Hoy día todo el mundo aplaude la caída del comunismo Internacional,
¿cuántos no brindaron cuando derribaron el muro de Berlín?, pero nadie se atreve
a recordar la Victoria anticomunista del último Caudillo de la cristiandad que hizo
posible, con su esfuerzo y su tesón, morder el polvo de la derrota a ese enemigo de
la civilización cristiana que el Papa Pío XI definió y catalogó de intrínsecamente
perverso, y, que ahora avergonzado se esconde y camufla, bajo las siglas de I.U.”
José Prieto Arrieto
“Cuando murió Franco pensaron muchos españoles que ya era hora de abrir la
caja de las libertades, y que éstas convivirían con los logros alcanzados de
seguridad, tranquilidad, concordia y armonía ciudadana; y se equivocaron de norte
a sur, pues son prácticamente antagonistas en la coexistencia diaria de la balanza
de la vida, de tal forma que sería prácticamente un milagro que se equiparasen
compartiendo igualdades, ya que lo normal es que cuando remonta la libertad
desciende la seguridad, arrastrando en su bajada otros valores que llevan a una
dilapidación de la herencia recibida. Y es que los pueblos pierden la memoria y no
recuerdan que con la apertura de la veda de las libertades se están cometiendo otra
vez los mismos errores cometidos por la República. Por ello repito, para aquellos
desmemoriados que han olvidado la frase de Jorge Santallana que dice: Los pueblos
que no recuerdan su pasado están obligados a repetirlo.”
Alipio Bustos - Médico
“Franco no ha dado un paso decisivo, que le convirtieran en nuestro Jefe. Hemos
servido a Franco hasta el suicidio y Franco – gratuitamente – ha tenido en nosotros
una fuerza mucho más válida que cualquiera de los creadores de regímenes que
conocimos.”
Dionisio Riduejo - Falangista
“España está con Franco bajo el signo de la pureza. Franco el cristiano, el
caballero, el hombre señalado por la Providencia... Franco actúa como un padre.”
Ramón González Díaz- Agricultor
“El Caudillo era cauto pero no tímido, era astuto pero no malintencionado,
pues era un hombre capaz de controlar prisas y desazones, y sobre todo, era dueño
de sus silencios.”
Francisco Regalado Rodríguez - Militar
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“Cristo es el mismo en España que en Rumania. Cuando una hueste diabólica se
levanta para arrojarle del mundo, cuando a la figura luminosa del Salvador se la
hiere con la bayoneta y se la ametralla, entonces todos los hombres, de cualquier
nación que sean, tienen que alzarse en defensa de la Cruz. Y tanto más, cuanto los
que trabajan para derribar el cristianismo en España no se contentarán con la
desgracia de este país, sin que atacarán mañana los cimientos cristianos de todos
los países, y también los de nuestra Rumania.”
Ion Mota
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“La mirada nunca engaña. Franco me miró una vez en el Cerro de
los Ángeles, y me llamó la atención el brillo de su mirada. Tenía un sentido
escrutador y penetrante, plena de comprensión, humildad, sinceridad, paternidad y
sobre todo de respeto y caridad. Era una mirada que nunca olvidaré, porque en
aquella ocasión, en el que tras el asesinato y voladura del monumento primitivo del
Corazón de Jesús por las hordas comunistas, se inauguraba el nuevo, con el
recogimiento y júbilo silencioso de aquel momento inolvidable en que además
contemplé su mirada, conmovida y velada por la emoción de su contemplación, y
en un instante desee que no se apartase nunca de mi mirar.”
Antonia Jiménez Álvarez – Ama de casa
“Franco nunca se dejó influir por las apariencias y su preocupación
esencial fue legarnos una obra social y económica en el contexto de una sociedad
cristiana, que sirviera de base para un gran futuro.”
Cruz Martínez Esteruelas – Abogado del Estado
“En los cuarenta años de mando de Franco no imperó una doctrina
política, sino que tubo una adopción de unos principios - Patria, Religión, Orden,
Unidad, - a las circunstancias y necesidades de cada momento.”
Tomás Garicano Goñi – Militar y Abogado
“Le he visto pelear en África; y para mí, el General Franco, que entonces
peleaba en la Legión a las órdenes del hoy también General Millán Astray, llena la
fórmula suprema del valor, es hombre sereno en la lucha.”
Indalecio Prieto- Líder socialista
“Desde que me ordené de sacerdote, hace 25 años, he venido rezando, a diario,
la colecta Et fámulos en la que pedimos, como nos recomienda la Sagrada
Escritura, que hagamos por los que gobiernan, por el Jefe del Estado.”
Monseñor Delicado - Arzobispo de Valladolid
“La Historia reconocerá a un gobernante que recogió un país en ruina y
ensangrentado, después de una guerra, en la que no se sabe que era peor, si la
miseria de los hombres o su odio. Pero al morir nos ha dejado una España
reconstruida y en paz. Un país en el que la esperanza, las ilusiones y el trabajo era
el pan nuestro de cada día.”
José Luis Gómez Tello – Escritor
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AL ALCAZAR DE TOLEDO
Rugía el infierno y bramaba Satán:
¡El Alcázar demolido sucumbirá!
¡Al ataque compañeros! ¡Abordad!
¡Viva Rusia! ¡Al asalto y matad!
Gritaba la milicianada
como ímpetu del mar.
Por los cerros escarpados
con saña y con maldad
disparaba la siniestra
queriéndose apoderar
de la fortaleza herida,
que no quería claudicar.
¡Todo, si triunfáis por Rusia!
¡Nada, si persistís sin temor!
¡Todo, si concluye España!
¡Nada, aunque muráis con honor!
¡El Alcázar no se rinde!
Resiste la tempestad
de trilita y de metralla,
y de ruin cautividad,
porque el Emperador
ha vuelto a su pedestal,
y Toledo recobra Imperio,
Patria, gloria y libertad.
Pisa el patio el General
de la doble laureada.
Toledo canta inmortal:
¡Sin novedad en el Alcázar,
mi General!
Y Francisco Franco el Justo,
corta el lauro…
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
.

121

“Paciente, trabajador, austero, desinteresado, insensible al trabajo, religioso,
sin vanidad, honesto, familiar y hogareño, cortés, no emotivo, astuto, frío, tolerante
y liberal, buen psicólogo y conocedor de las personas y de su pueblo, con timidez y
disciplinado, sosegado y prudente, dúctil, desapasionado y por encima de todo
patriota. Dios nos ha concedido la inmensa gracia de un Caudillo excepcional a
quién solo podemos juzgar como uno de esos dones que, para un propósito
solamente grande, la providencia concede a las naciones cada tres o cuatro siglos.”
Almirante Luis Carrero Blanco – Presidente del Gobierno
“El Caudillo era y es para mí un gran español y un promotor del bien de lo
nacional.”
Guadalupe Hernández de Carballeira – Ama de casa
“La concepción de centinela, que es una función de la mayor
responsabilidad la desarrollo Francisco Franco desde las habitaciones encendidas
del Pardo hasta la madrugada mientras descansábamos los españoles.”
Capitán José García
“A nuestro amado hijo Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado
español, queriendo daros una muestra de nuestra benevolencia, por estas nuestras
letras os elegimos, os constituimos, y nombramos Caballero de la Milicia de
Jesucristo y os admitimos en nuestra Suprema Orden de los citados Caballeros.”
Pío XII
“Es innegable que durante la etapa de Franco, España dejó atrás el hambre
y la ignorancia y, gracias al desarrollo, se convirtió en una auténtica potencia
industrial.”
José Miguel Ortí Bordas - Exdiputado
“De las virtudes de Franco, la más alta es la ponderación al examinar,
analizar, inquirir y desarrollar los problemas; pero ponderación que no le impide
ser minucioso en el detalle exacto en el servicio, concreto en la observación, duro
en la ordenanza, exigente a la vez que comprensiva, tranquilo y decidido.”
Diego Hidalgo – Ex ministro de la República
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“Franco fue capaz de tener el corazón en calma cuando su entorno se
agitaba y, de creer firme y permanentemente en el destino de la Patria, a la que
entregó su esfuerzo y su vida.”
Mónica Velasco Monzón -Empleada
“De Franco hay que destacar su capacidad de saber escuchar, su
afabilidad, su profundo conocimiento de los problemas y su inmenso amor a
España.”
José María Fernández Ladreda
“Nadie puede decir que Franco no ha sido consecuente y honesto con sus
principios”
Miguel Santos Camuñas - Licenciado
“El índice de crecimiento en España no tuvo precedentes.”
Tuñón de Lara
“La reconstrucción de España sin medios y con la oposición del comunismo
internacional no pudo ser más rápida, pues tenía que hacer cosas mejores que
lasque la guerra destruyó y además las que no existían antes de ella: Embalses,
inmensas repoblaciones forestales, industrialización, autopistas, una red de
aeropuertos civiles capaces para servir la nueva aviación comercial, los inmensos
centros hospitalarios, las universidades laborales... Todo esto prestigió la figura
del Jefe del Estado de tal manera que hizo de Franco un hombre providencial.”
General Eduardo González Gallarza
“Durante el Alzamiento estuve en varias ocasiones en frentes de combate
donde el Generalísimo dirigía personalmente las operaciones - acompañadas
siempre con la victoria -, pero no tuve la suerte de verle.”
Santiago González- Alférez Provisional
“De las virtudes de Franco, la más alta es la ponderación al examinar,
analizar, inquirir y desarrollar los problemas; pero ponderación que no le impide
ser minucioso en el detalle exacto en el servicio, concreto en la observación, duro
en la ordenanza, exigente a la vez que comprensiva, tranquilo y decidido.”
Capitán José Jiménez Mayoral
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“Échale tristeza al vino y amargura a la guitarra.
Compañero, nos mataron al mejor hombre de España.”
Jota popular
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“Franco ha sido y seguirá siendo el nombre más pronunciado, con más poder
de convocatoria, el más discutido y el más reverenciado en lo que llevamos de siglo.
Porque ha sido el hombre sin tacha, ni sombra de la historia contemporánea. Nada
ni nadie ha podido abatir la sencillez, el timbre, la nobleza y la dignidad del nombre
de Franco, que queda ya blasonado con la mejor ejecutoria en las páginas más
gloriosas de la historia patria, y de todas las historias.”
P. Félix García – Agustino
“El mandato de Franco no fue una Dictadura sino un reinado, y si no ahí
está el Rey, y nadie da lo que no tiene.”
Pedro Alonso Sánchez
“¿Hay alguien, incluso entre los más actuales defensores de la Corona que
pueda invocar una sola manifestación favorable de cuando fue establecida por
Francisco Franco?”
José Villarubia - Falangista
“El nombre de Francisco Franco, para bien o para mal, desde la bondad o
el rencor, no puede pronunciarse, aún hoy, con independencia.”
Francisco Torres - Historiador
“Franco fue, como casi todos los protagonistas de la Historia, hijo te los
acontecimientos. Primero un militar dirigiendo una contienda tan cruenta que se
ha de vincular a explosión en proceso fomentado mucho tiempo atrás y agravado
tras un quinquenio en el que se había abolido una monarquía histórica y cambiado,
con su bandera, la conciencia entera del país. Se había producido una sangrienta
huelga revolucionaria en Asturias y el comunismo libertario en Andalucía terminó
con una dramática represión en Casas Viejas, piquetes organizados que insultaban
y agredían a los que iban a la Iglesia, se quemaron conventos e iglesias, se expulsó
al Primado y a la Compañía de Jesús, se asesinó al Jefe de la oposición tras
asegurárselo públicamente la Pasionaria.
Evoco todo ello porque pienso que la guerra hubiese estallado con
independencia de que Franco fuera Capitán General de Canarias, ya que varias
veces avisó al Gobierno republicano que podría producirse lo que él intento evitar.
En fin, después fue elegido Jefe de Estado y llegó el gran desarrollo social de
España, reponiendo nuestros valores tradicionales, la religión, la moral, el
monarquismo y el nivel industrial necesario para sacudir nuestra secular
pobreza…”
Juan de Arespacochaga
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Carta del Coronel José Bielza enviada desde la Cárcel Modelo de Barcelona al
Generalísimo Franco, en la madrugada de su fusilamiento, a las tres de la mañana
del día 29 de Marzo de 1.938. Segundo año triunfal.
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“No es función de nuestra misión pastoral dibujaros, con los gruesos trazos que
merecería, el perfil sobrehumano de su figura: la de soldado invicto, espejo de las
mejores virtudes castrenses, la del estadista, timonel taumaturgo de la nave de la
Patria, siempre segura en sus manos; la de político que estructura instituciones de
cara al futuro, hoy ya presente, con el macizo programa que permita al pueblo el
logro de los más nobles ideales; la de religioso que supo cumplir con entrega total
en un momento memorable de su vida, justa mente a mitad de su camino al frente
de la nación, ante nutrida representación de la Jerarquía Eclesiástica española,
tuvo la valentía de hacer una pública y personal confesión, con lágrimas en los ojos,
que a su vez suponía un compromiso formal de futuro: No quiero presentarme ante
Dios cuando me llame con las manos vacías. Proclamemos que el Caudillo, a estas
horas, no habrá tenido el encuentro con Dios por ineficacia o esterilidad de servicio
a su pueblo; se habrá presentado ante el Señor con las manos muy llenas.”
Monseñor Fernández- Obispo de Badajoz
“No podría explicar el dolor que siento. En estos años imborrables de la paz
que hemos disfrutado, me hice mujer, me hice artista y formé una familia. Franco
era algo nuestro, que hemos perdido.”
Carmen Sevilla – Artista
“La dimensión religiosa, la fe de cristiano viejo y fidelidad a ultranza a la
Iglesia, han hecho de Francisco Franco el católico ejemplar íntegro, virtuoso y
cabal, que mereció y recibió el Título de Caballero de la Orden de Cristo.”
Alonso Martín - Sacerdote
“En el régimen de Franco faltaban algunas libertades que igualmente
frenaban a los pudientes que a los menesterosos. Es verdad que los obreros no
podían presionar con la huelga, pero los patronos tampoco podían usar el despido.
Tan represivo era para unos como para otros. Hoy tenemos libertades, pero
podríamos preguntar a los obreros si se sentían más protegidos entonces que
ahora.”
Gregorio Hernández Corchete - Calderero
“Sin el entramado de las previsiones tomadas y hechas realidad por
Francisco Franco, sin los logros alcanzados durante su mandato, nuestra pacífica
y admirada transición política hubiese sido notablemente más difícil si no
imposible.”
Vicente Mortes Alfonso - Ingeniero
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LETRA DEL HIMNO NACIONAL
¡Viva España!
Alzad los brazos hijos del pueblo español,
Que vuelve a resurgir
¡Gloria a la Patria
Que supo seguir
Sobre el azul de mar
El caminar del sol!

¡Triunfa España!
Los yunques y las ruedas cantan al compás
Un nuevo himno de fe:
Juntos con elos cantemos de píe
La vida nueva y fuerte
De trabajo y paz.

José María Pemán

“Rehabilitada la bandera bicolor, restablecido el Antiguo Himno Nacional
(Marcha Granadera) y constituyendo el Escudo de España con la Heráldica de los
Reyes Católicos, Se ha de resaltar el decreto de la Unificación de todas las fuerzas
políticas. Ahí está, amigo José luis, la piedra angular del Nuevo Estado.”
Guillermo Gutiérrez – Agente de Ventas
“¡Franco es el único que entiende mejor que nadie a los españoles”
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Antonio Bienvenida – Matador de Toros
“Franco, a mi entender, no fue un dictador, aunque ejerciera la dictadura,
lo que para mí no es exactamente lo mismo. No es el hombre que se alza, es, por el
contrario, el que es alzado.”
Fernando Chueca Goitia – Arquitecto
“Reprochan a Franco su oposición al modelo democrático actual, pero se olvidan
de decir que sus ministros fueron de todos los colores e ideas, pues los hubo
conservadores, falangistas, militaristas, sindicalistas, liberales, monárquicos,
capitalistas,
tecnócratas,
cavernícolas,
measalves,
sindicalistas,
revolucionarios…y chaqueteros. Honradamente hemos de recordar que Girón era
más socialista que Boyer o Solchaga, que el Rodezno más monárquico que Gil
Robles y Solís mas obrerista que el propio Almunia.”
Luis Conde
“Casi medio siglo ha llenado la personalidad y la actividad pública de
Francisco Franco. Aunque cuesta acepar el escándalo de la muerte nuestra nación
esta triste y de luto.”
Monseñor Moncadas – Obispo de Menorca
“Aún recuerdo el homenaje que en 1944 Wiston Churchil rindió a Franco en
la Cámara de los Comunes, por los servicios que el Caudillo de España había
prestado a la causa aliada, al rechazar en dos ocasiones -1940 y 1942 – los planes
con que Hitler quería ayudarse de la participación activa de España.”
Luis Calvo – periodista
“Franco es el mismo político que conozco que siempre ha antepuesto los
intereses de su país a sus intereses personales.”
Joseph Luns – Ministro Asuntos Exteriores de los Países Bajos
“España nunca podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha
consagrado toda su existencia a su servicio.”
Fernando Suárez González - Catedrático
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“Este histórico parte fue leído por el locutor de Radio Nacional en
Salamanca, Fernando Fernández de Córdoba. Por primera vez estaba firmado por
el Generalísimo y se utilizó la expresión : Año de la Victoria en vez de Tercer Año
Triunfal.”
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“Creo que, a pesar de Pablo VI, Tarancón, Bueno Monreal, Añoveros y otros,
Franco fue un católico consecuente y fiel a los mandamientos y a la Iglesia.”
José Vernet Mateu
“Francisco Franco nunca quiso estudiar, ni comprender, ni apoyar, ni
personificar lo que normalmente entendemos por el nombre de Político. Él fue
cuando hizo falta un militar, un General de 33 años, y la espada más limpia y
victoriosa de Europa, él fue después, y en todo momento, un gobernante, profundo
conocedor del pueblo español, así fue formando una doctrina que no era suya
propia, que procedía de los idearios de la Comunión Tradicionalista, de los
postulados de Falange y de unos profundos conocimientos de la Historia de España,
de la realidad española, de sus tierras, de sus recursos pesqueros y minerales, de
sus bosques devastados, del aprovechamiento de las aguas y de los suelos, y sobre
todo, en el orden espiritual, de la religiosidad, del orgullo y de la independencia de
un pueblo que fue engendrador de pueblos y en otros tiempos respetado por
naciones seculares.”
Alberto Vassallo de Mombert - Editor
“Franco sigue hoy vivo y actuante: Vedlo, tanto en el odio frenético que
sacude a las viejas momias del 36, sentimiento reencarnado en los babeantes y
tartajas jovencitos del demomarxismo, como en las masas que desfilan con flores y
oraciones por el Valle de los Caídos y por el Palacio de El Pardo.”
José María Fontana - Escritor
“He tenido el honor de testimoniar al Presidente de las Cortes y del Consejo
del Reino Don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, el pésame por la muerte del
Generalísimo, en nombre propio y en el de todos los embajadores acreditados en
Madrid, En la misa celebrada hoy he recordado y rogado al Buen Dios por el alma
de Francisco Franco.”
Monseñor Luigi Dadaglio – Decano del Cuerpo Diplomático
“Yo le conocí en Burgos, acompañado del Ministro Fermín Sanz Orrio, en
el túnel de la Engaña, y después le volví a ver muchas veces en obras de interés
nacional, y para mí era el hombre mejor del mundo, por su amabilidad para con el
obrero, y porque confió en mí la voladura más grande que se dio en España en el
pantano de Valdecañas. A mí me trataba como a un paisano e incluso recibí de él
un abrazo muy efusivo y entrañable.”
Manuel Saavedra Méndez – Encargado de perforaciones
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En el desfile luminoso,
en la parada militar,
niños, mujeres a codazos:
¡Vamos a ver al General”!
Esta es España: ésta es la tierra
de la exactísima verdad. ”!
Tierra de bulto y de perfiles,
de las palmeras sobre el mar.
Todos, las ansias y los sueños
y la emoción y el ideal,
ha de tener fisonomía
y exactitud y realidad
Nuestro Dios tiene sangre a chorros
y cabellera de verdad.
Nuestra Maria Dolorosa,
llanto de cera y de cristal
Y nuestra guerra y nuestro sueño
nuestra epopeya y nuestro afán,
tiene una careta conocida
y una sonrisa popular.
¡Que luchen ellos, los que vienen
de la infinita soledad,
de las estepas solitarias,
por un nublado y vago afán:
Que griten ellos vagamente:
¡ Cinco palabras que resumen
todo un noble ingenio y noble afán..
Proletariado! ¡Libertad!
Nosotros somos la progenie
de la infinita claridad:

de las palmeras sobre el cielo
y de las velas sobre el mar.
Nuestro grito es ¡Franco! ¡Franco!
Dios y España nuestro afán.
Nuestra guerra tiene un fondo
latino, de claridad:
exactitud, nuestro lema,
perfiles nuestro ideal,
y nuestro Caudillo un rostro
bañado de humanidad.
Hermanos todos, españoles,
los de la gran curiosidad:
los de los “pasos” y los Cristos
Y las Marías “de verdad”.
Estas no son vagas ideas,
ni estos son sueños sin cuajar.
Estos son rostros, manos, pechos:
¡Estos son hombres de verdad!
¡Los forjadores de un imperio!
¡La encarnación de un ideal!
Llegar hermanos a esta hojas
con infantil curiosidad,
como en la gloria del desfile
o la “parada” militar.
Exigid paso con los codos
entre la masa popular.
Espabilad los ojos, llenos
de un hambre inmensa de verdad.
Hermanos, todos, españoles:
¡Vamos a ver al General!

José María Pemán
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“Único Jefe de Estado que logró detener ante sus fronteras las divisiones
acorazadas de Hitler. Sólo por este hecho le deberá gratitud el mundo occidental y
por descontado todos los españoles. Pero ese noveno hombre de gratitud – que
resalta el Evangelio de los diez leprosos curados – acusa la ruindad del corazón
humano.”
José Luis Tahúr
“El mejor recuerdo que guardo de mi viaje a España en el año 1957 es el
abrazo sincero del hombre, que es el centinela de occidente y sobrellevar el peso de
esa responsabilidad hasta las últimas consecuencias. Sinceramente le deseo a él y
al pueblo español el logro de un futuro en paz.”
General Dwigth Eisenhower
“Afirmamos que el levantamiento cívico-militar ha tenido en el fondo de la
conciencia popular un doble arraigo: el del sentido patriótico, que ha visto en él la
cívica manera de levantar a España y evitar su ruina definitiva; y el sentido
religioso, que lo consideró como la fuerza que debía reducir a la impotencia a los
enemigos de Dios y como la garantía de la continuidad de su fe y de la práctica de
la religión.”
Conclusión de la Carta Colectiva del Episcopado español
“Como individuo como Jefe del Estado, como jefe de familia, ha dado un
ejemplo a toda España. Sería por mi parte una ingratitud y hasta una cobardía si
yo, con una santa libertad apostólica y obedeciendo al mandato de mi conciencia,
no recordara aquí el que en la cumbre del Estado, el primer magistrado de la nación
da a diario un alto ejemplo al pueblo por el honrado cumplimiento de su deber.
Deber que él concibe no como una orden impuesta por la disciplina militar, ni como
un mandamiento político, ni como un sacrificio patriótico, sino como algo más alto,
que recoge y eleva estos tres nobles aspectos del mismo; lo concibe como un deber
religioso, convencido de que, de su conducta, tan llena de gravísimas
responsabilidades, tendrá que dar cuenta un día a Dios Nuestro Señor… Nadie ha
servido a la Iglesia como Franco, ni San Fernando.”
Cardenal Ángel Herrera Oria
“Particularmente le estoy muy agradecida por cuanto hizo por mí pueblo,
Guinea Ecuatorial. Quiero mucho a mi País, y un día nos dio la independencia. Era
un Gran Caudillo, un gran Jefe de Estado, un gran español.”
Sor Manuela - Misionera de la Inmaculada Concepción
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“Aquella España suya echó a andar con muchísimas vicisitudes y penurias y
sin medios económicos, pero con una alegría y con un futuro que hoy escasea en
nuestra Patria.”
Evaristo Rodríguez Sánchez
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“La Iglesia respeta y ha respetado siempre la legítima potestad civil, como
San Pablo nos mandaba respetar incluso a los emperadores paganos. Pero cuando
la Iglesia encuentra un gobernante de profundo sentido cristiano, de honestidad
acrisolada en su vida individual, familiar y pública, al tiempo que con toda entrega
, prudencia y fortaleza, trata de conducir a la Patria por los caminos de la justicia,
del orden, de la paz y de su grandeza histórica, que nadie se sorprenda de que la
Iglesia bendiga, no solamente en el plano de la concordia , sino con afectuosidad
de Madre, a ese hijo que, elevado a la suprema Jerarquía, trata honesta y
dignamente de servir a Dios y a la Patria. Ese es precisamente nuestro caso.
Gracias sean dadas al Señor- “
Cardenal Bueno Monreal – Arzobispo de Sevilla
“Franco, fue el militar excepcional que supo llevar sus divisas con honor
desde Toledo hasta el Valle de los Caídos, y el Gobernante fiel y cumplidor de sus
promesas que nos legó el ejemplo de una honradez sin tacha y a Doña Carmen
únicamente una pensión de viudedad.”
General Juan Atarés Peña
“Sólo por el desengaño, por la irritación, por el asco que nos produce el
hundimiento de España, a todos sus niveles, puede justificase el éxito, cada año más
grande, de esa demostración de gratitud y recuerdo al que ahora llaman los necios,
simplemente, el anterior Jefe del Estado. Es que resulta que el anterior Jefe del
Estado nos dio prosperidad, paz, desarrollo, dignidad y orgullo y, quienes le han
sucedido en la gobernación del país, tan sólo ofrecen un balance desolador de
crímenes, huelgas, bancarrota, fragmentación de la unidad nacional, desbarajuste,
paro crisis y hambre. ¿Quién puede extrañarse, por ello, de que cada día se eche
de menos, con mayor melancolía, el largo periodo de fructíferas realizaciones que,
pese a todos sus errores, supuso para España el franquismo?”
Fernando Vizcaino Casas – Abogado y Escritor
“Mi agradecimiento es el de haber podido ver y vivir sus virtudes, sus
virtudes humanas, base de las sobrenaturales, también abundantes en él. Las
virtudes de Franco fueron fuertes, recias, bien arraigadas consecuencia de u
audacia y su prudencia, y con ellas el espíritu de humildad y sencillez cristiana; su
energía y humanidad sensible, su aparente frialdad que encubría un corazón de
afecto y emotividad, y sobre todo su ponderación y su espíritu de justicia. Todo ello
presidido por una paz interior que hacía posible el ejercicio pleno de sus grandes
virtudes. Su aparente frialdad encubría un corazón lleno de afecto y emotividad.”
General Juan Castañón de Mena
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¡Bien venido, Capitán!
Bien venido a tu Madrid,
con la palma de la lid
y con la espiga del pan.
Dios bendice el santo afán
que t u espada desnudó
Y la victoria te dio.
Poniendo en esa victoria
todas la luz de la gloria
de un mundo que se salvó.
Con esa hueste triunfal
que tras la enseña desfila
-y que lleva en la mochila
estrellas de General-,
de la barbarie oriental
vencer supiste l espanto.
Y alcanza tu gloria tanto
que con tu invencible tropa
fue España escudo de Europa
como en Granada y Lepanto.
De la soberbia campaña
Caudillo noble y valiente
ha surgido esplendente
Una y Grande y Libre España,
que hoy ve en tu nueva hazaña
estas paces que unirán
en un mismo y puro afán,
al hermano y el hermano...
con la sombra de tu mano
es bastante. ¡Capitán!
Manuel Machado
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“Yo estaba en Madrid cuando empezó la guerra, y he sabido bien de cerca el horror,
el hambre, el temor, el miedo y el clamar para que llegase pronto Franco. Así que,
cuando vi la capital engalanada por las tropas nacionales, verdaderamente
comprendí la estrofa del Cara al Sol, con el nuevo amanecer. Solo por aquellos
instantes grabados en la memoria tengo que recordar siempre a Franco victorioso,
y aunque acabo de verle muerto, para mí seguirá vivo mientras yo viva. Le tengo
gratitud al hombre más bueno del mundo.”
Luisa Jiménez
“En estos momentos de dolor nacional, por grandes que hayan sido las
discrepancias políticas con Franco, se impone el profundo respeto ante una
personalidad histórica destacada e irrepetible.”
Fernando Álvarez de Miranda – Presidente del Congreso
“En estos momentos en que Franco acaba de entrar en la Historia, recuerdo
que en todos los mensajes de fin de año, que hemos oído los españoles, reseñaba
junto a las realizaciones alcanzadas, señalaba los objetivos y tareas para el
continuo perfeccionamiento, haciendo además una confesión pública y solemne de
fe en Cristo y en la Iglesia Católica.”
José María Oriol
“Francisco Franco fue, antes que nada, a lo largo de toda su vida, un buen
soldado, y para mí es el primer soldado de España en este siglo”
General Rafael Casas de la Vega
“Pensar en el futuro es algo que necesariamente hacemos para soñar en el
presente. Memorizar la visión de lo vivido es revivir y recuperar el olvido. En el
caso de Francisco Franco podemos hacer ambas cosas: Pensar y memorizar, pero
de forma inversa, esto es, primero hemos de recuperar la memoria para
seguidamente poder pensar. Recordando al Caudillo, su vida y sus obras podemos
pensar pulsando el presente lo que nos gustaría que fuese el futuro. Porque tratar
de borrar la historia, tratar de anestesiar la verdad, silenciar como corderos las
vivencias y, a veces, tergiversar los hechos en favor de un partidismo a votar, es
renunciar de antemano al bien y destino común que nos corresponde por derecho,
ya que somos, queramos o no, herederos de ese pasado que tenemos obligación de
entregar, sin tapujos e invenciones, a la posteridad. Seamos verídicos y confesemos
el verdadero pasado para que lo sepa el futuro.”
Salvador Muñoz Iglesias - Teólogo
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La guerra ha terminado . Así decía,
llenando el verbo de ánimo valiente,
sin alardes, tu voz que enriquecida
del total triunfo a la española gente.
Ligada está en la vena la sangría;
cauce has dado al valor, dique al torrente,
límite al alma. En el cristal del día
tu nombre escribo y callo, reverente.
Dios te guarde, Caudillo. Entre tus dedos
hilan nuestro destino tus denuedos,
y esotro bates de la mies futura:
Porque hoy, más que las tierras y la gloria
más que el pan y la vida, la Victoria
de la España el hombre en quien vivir segura.
Roberto Rizo Navarro
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“Su amor entrañable por España se abrió a una visión superior de la
Hispanidad, cuyos anhelos y aspiraciones interpretó con furor y sinceridad
admirables.”
Juan María Bordaberry Arocena – Presidente de Uruguay
“Nunca puso límites a las horas de trabajo, ni de día ni de noche. El Sagrario
de su Capilla sabe de las horas de la noche – mientras los demás dormíamos
confiados – pasadas en prolongada vela cuando los problemas de la Patria exigían
a su fe inspiración del cielo. Pero, sobre todo, Francisco Franco ha sido un hombre
que ha vivido de una fe profunda y sincera. Nacido en un hogar cristiano, su madre
de honda raigambre cristiana, fue comunicando a sus hijos la reciedumbre de su fe.
Y aquella fe, que recibió de Dios en el seno de su familia, fue creciendo y madurando
hasta conseguir la ayuda y el baluarte firme de su vida. Para Franco la fe es el don
más grande que el Señor ha concedido a los pueblos, a las familias, a los individuos.
El siempre creyó que la misión histórica de España era defender esta fe, por eso
consideró que todos los materialismos ateos eran ya, por naturaleza, enemigos de
la Patria.”
Monseñor García de la Sierra – Arzobispo de Burgos
“La figura de Franco está ya en el cuadro egregio de los más grandes
hombres. Vivió perfectamente entregado al servicio de los demás, en medio de
riesgos incalculables, pendiente de cada decisión en que le iba la vida de la nación
entera. La paz y el trabajo de nuestros compatriotas descansaban en el sacrificio,
en la vigilancia y en la entrega del hombre silencioso, íntegro, tenaz y abnegado
que, en guardia permanente vivía en el tiempo y en el espacio de la entrañable tierra
española.”
Federico Pastor - Ingeniero
“En una ocasión en la Granja yo no pude contenerme y una vez del saludo
protocolario, abracé a Franco. Él sonrió y creo que me perdonó fácilmente aquel
abrazo emocionado, que me salió del alma.”
Lola Flores – Artista
“Existe buena y mala política: Es buena la que sirve al hombre y es mala
aquella otra que se sirve de los hombres. Compare el bienestar del pueblo con
Franco con la incertidumbre que vive a la sombra de los partidos políticos. La
diferencia está en la servidumbre.”
Esperanza Blanco García de Marlones – Funcionaria
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Somos la juventud de España.
que jamás desertará.
Somos de España la Falange
siempre alerta en nuestro afán.
Forjamos la historia del mañana,
falangistas con pasión,
amor e ilusión de la Patria,
la servimos con ardor.
Camaradas, fieles a la voz
del Caudillo, invicto triunfador
de la guerra y de la paz.
Unidos todos a Franco, ¡Franco!,
único capitán, ¡capitán!
que en sus manos nuestra Patria
a buen puerto arribará.
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“Ha permanecido en el puesto de mando, como egregio timonel de mil
jornadas azarosas, dando ejemplo siempre de virtudes excelsas: Absoluta entrega,
autoridad, rectitud, bondad, humildad, fe ciega en el destino, carácter, decisión,
terca perseverancia en el servicio de un gran ideal.”
Alfredo Sánchez Bella
“Tomamos el poder para defender la Democracia, la Monarquía y a
Francisco Franco, que realizó la auténtica revolución nacional, dando digna
sepultura a los muertos de los dos bandos de la Guerra Civil en el Valle de los
Caídos.”
Junta de Defensa Militar de la Georgia Independiente
“Brille la luz del agradecimiento por el inmenso legado de realidades
positivas que nos deja ese hombre excepcional. Esa gratitud que está expresando el
pueblo y que le debemos todos, la sociedad civil y la Iglesia, la juventud y los
adultos, la justicia cristiana, a la que quiso servir Francisco Franco y sin la cual la
libertad es una quimera, nos habla de la necesidad de Dios en nuestras vidas. Nadie
le arrebatará el honor de ocupar una de las páginas más gloriosas de nuestra
historia.”
Cardenal González Martín
“Se nos murió un Capitán, pero ante la tumba de José Antonio, hemos visto
la figura egregia del Caudillo.”
Luis Alonso Álvarez
“No hay duda de que España ha vivido cuarenta años de trabajo y de orden
público, sin los cuales no se puede edificar ninguna convivencia ni ninguna libertad.
En el Plano internacional, contuvo a Hitler y eso fue muy importante, no solo para
España, sino para Europa.”
Carlos Sentís
“Francisco Franco es uno de los grandes hitos de la historia de España.
Gracias a él y a su profunda obra constituyente nuestro país cuanta hoy con un
Estado moderno que no se cierra sobre sí mismo, sino que se proyecta sobre el
mañana... Jamás nadie logró crear las condiciones básicas de partida que Franco,
identificado con su pueblo, supo levantar.”
Adolfo Suárez
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Del Hacho al Pirineo has avanzado,
vega de espadas, despertando el brío,
y ya rige tu frente señorío,
del océano al mar, tierra y Estado.
En su gloria de Alcázar restaurado,
campamento guerrero en sol y frío.
quiere otra vez al Orbe por navío
tu solar de Castilla asegurado.
Padre de paz en armas, tu bravura
ya en occidente extrema la sorpresa,
en levante dilata la hermosura,
Al norte es muro y en el sur empresa,
mientras reclama toda su aventura
el pueblo que acompaña tu promesa
Dionisio Ridruejo
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“Franco poseía la eficacia, rectitud de conducta y serenidad de mando; y
para demostrarlo ahí estaban el paso del Estrecho, el éxito de las negociaciones
con Alemania, el avance hasta Talavera y la liberación de Toledo. Por todo ello fue
reconocido como Caudillo por sus colegas, aunque ya lo era con anterioridad. La
elección de Salamanca fue la culminación lógica de una secuencia.”
Jesús Fueyo Álvarez
“Francisco Franco es el hombre del siglo; es una figura de primer orden en
la historia de la humanidad y el paradigma de los valores que más ennoblecen al
hombre.”
Almirante González Alter y Balseiro
“La figura de Franco es colosal, los españoles debemos sentirnos orgullosos
de haber estado regidos por ese hombre genial.”
Conde de Godó
“Soy una admiradora suya, lo confieso. A mí, me ponía nerviosa su presencia,
pero me emocionaba y me inspiraba ternura.”
Paquita Rico – Artista
“Esta mañana he estado cinco horas de pie en un rincón próximo al cuerpo
yaciente de Francisco Franco viendo pasar a mi lado el desfile prieto, inacabable,
de un pueblo que, para verlo un instante, soporta horas de espera. Casi he tocado
su emoción, sus lágrimas, sus llantos. He admirado, como otros muchos testigos, la
impresionante participación, de los jóvenes: Por primera vez en mi vida hemos
comprobado muchos cómo el homenaje respetuoso de un pueblo a su gobernante
tenía la misma vibración conmovedora de un duelo familiar. El mensaje póstumo
de Francisco Franco emocionadamente aleccionador. Espléndida profesión de fe
en Cristo y en la Iglesia. Una manifestación de figura evangélica, según las
Bienaventuranzas; figura en el perdón; figura en el agradecimiento. Unos consejos
de gobernante cristiano para la gran familia cristiana que es, gracias a Dios, la
sociedad civil española. Y una muestra de generosidad, propia de un verdadero
padre de la Patria, transfiriendo el afecto y el apoyo populares que merodearon a
quién le sucede en la Jefatura del Estado. Francisco Franco fue un servidor
excepcional de la Iglesia y de España.”
Monseñor Guerra Campos – Obispo de Cuenca
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“La guerra, larga, dura y difícil, fue dirigida por Franco magistralmente, con calma
y sangre fría, como corresponde a un militar de primera clase. Ese hombre nació
para General. Franco es la espada mas limpia de Europa.”
Mariscal Philippe Pètain
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“La ilusión de quién como yo – superviviente de la Segunda República Española
–vive apartado de toda actividad política, es la que una realidad nacional en la que
logré lo que casi nunca se afirmó en la vida constitucional de nuestro país: la
coexistencia del orden con la libertad.”
Leandro Pita Romero
“Es el prototipo del hombre de guerra, que reacciona con prontitud, inteligencia y
vigor. Estudia minuciosamente el terreno y prepara una solución para cada caso.
Sabe lo que puede esperar del material que dispone y lo que puede pedir a los
hombres que manda. A todo ello une un valor excepcional.”
General José Millán Astray
“Los últimos años han sido para Franco de gran ventura familiar -el
matrimonio de su hija y el nacimiento de sus nietos han sumado alegrías a su dicha
hogareña- y la plena victoria política. Porque mientras España iba rompiendo todos
los cercos diplomáticos - la entrada en las Naciones Unidas, por el voto unánime
de la Asamblea, fue un acontecimiento se singularísima importancia-, en el ámbito
patrio contó siempre, más y más, con la confianza de todos en los múltiples
problemas que la gobernación del país planteaba. Y hasta la definitiva proyección
del régimen en el futuro queda en sus manos, sin impaciencias ni temores. Su
Magistratura vitalicia garantiza a España -y quiera Dios que por muchos años- la
paz y el orden necesarios para culminar la restauración comenzada el 18 de julio
de 1936.”
Sandro González
“Tengo un gran recuerdo de la audiencia que nos concedió, con motivo de
haber quedado campeones de Europa. Yo era el más joven del equipo; me felicito y
me animó mucho.”
J.A. Iribar – Portero del Athletic de Bilbao
“El mérito de Franco es haber garantizado durante tanto tiempo la paz del
país.”
Helmut Khon – Canciller Alemán
“Era muy simpático y, a la vez, muy serio. Un hombre con una impresionante
personalidad.”
Gregorio Sánchez – Matador de toros
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“Durante casi cuarenta años ha ostentado la representación de la Nación,
la ha regido y ha presidido su evidente crecimiento en tantos aspectos. Francisco
Franco ha sido un creyente en Jesucristo y en su Iglesia. Su religiosidad, hasta su
devoción diaria, es bien conocida de todos. Él ha vivido la Eucaristía. Ha comido
el Pan que es el Cuerpo de Cristo. Ha sido también un apasionado del servicio de
su país. Su generosidad, no sólo fue dar de lo suyo, sino también en el dar su vida
por España, es proverbial desde sus primeros tiempos de joven soldado en África
hasta los últimos días de su cruel enfermedad. Tomó decisiones con admirable
dedicación y con serena decisión. Él mismo nos invita, con sus últimas palabras y
hoy con su nuevo vivir, a mirar el futuro de España con esperanza y con serena
decisión de mejorarlo entre todos.”
Monseñor Úbeda Gramaje – Obispo de Mallorca
“Si alguien quiere profundizar en lo sustraído, restado usurpado, quitado,
despojado y robado durante los ocho años del Gobierno socialista de Felipe
González lea el libro denuncia ¡A SACO! de Álvaro Baeza L. y compare los cien
años de honradez con los cuarenta de la oprobiosa.”
Fermín Gómez Quesada
“El precio que ha pagado España por su sistema de Seguridad Social ha sido
su aquiescencia a los sindicatos verticales falangistas, en los cuales participaban
tanto el Estado como los obreros y empresarios. Estos sindicatos han hecho más
por los trabajadores españoles que los de los comunistas, socialistas y anarquistas
y demás farándula, que cobran hasta sangrar al engañado obrero y que no quieren
admitir la realidad que hemos vivido.”
José Vaquerizo - Contable
“La lección de Franco como Generalísimo fue obra exclusiva de Mola. Era
joven, buena salud, enterado de la profesión, tenía muchos amigos, no le faltaba
energía, sobre todo tenía un gran carácter conciliador.”
General Monasterio
“Para Franco, los hombres de la anti-España eran los comunistas y los
masones, a los que tenía entre ceja y ceja, en cambio no consideraba como tales a
los patriotas que se habían descarriado del redil. Prueba de ello es que aquellos
era carne de cañón y en cambio a estos los llamaba los daba una severa reprimenda
y, después de cómo la encajasen, los ascendía como ocurrió con Yagüe o los
apartaba como al falangista y conspirador Eduardo Ezquer.”
Juan Beneyto Pérez –Funcionario Instituto Asuntos Públicos
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“Franco no sólo realizó viviendas para muchos españoles, sino que
también levantó pueblos esteros, como es el caso de Brunete, en el que Regiones
Devastadas dio prueba práctica de cómo armonizar la dignidad con la belleza, la
humildad con el confor y lo necesario con lo justo .”
Salvador Robledano Arroyo
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“Que Dios nos ayude a ser dignos continuadores de su ejemplo.”
Fray Secundino de Dios -Religioso
“La característica principal del carácter de Franco fue, para los que le
tratamos, el patriotismo más absoluto y sin condiciones, y el rechazo de todas las
doctrinas, partidos y organizaciones que relegaban la Patria al baúl de los
recuerdos. Franco, pues, antes que soldado, amaba a su Patria por encima de todo.
Ese patriotismo fue norte de todas sus actuaciones, hasta su magistral testamento.”
Coronel Carlos de Mer y de Ribera
“Franco luchó cuarenta años por levantar esta gran Patria y consiguió su
unidad. Es el hombre más grande que ha parió mare.”
Antonio Domínguez Domínguez - Agricultor
“Franco ha sido tratado injustamente.”
Ronald Reagan – Presidente de EE.UU.
“Franco ha jugado con toda seguridad un papel importante en la
modernización e industrialización de España.”
Hugh Thomas – Historiador
“Desde la muerte de Franco es la primera vez que vengo al 20-N. Siempre he
pensado al leer las crónicas y reportajes de El Alcázar sobre la asistencia de gente
joven otros años a este homenaje, que era un camelo. Hoy he comprobado que no.
Efectivamente, abunda mas la gente joven.”
Luis Mariñas - Periodista
“El obrero estaba más protegido que ahora. Para mí fue un hombre que tuvo que
hacer justicia y la hizo con la Ley en la mano. No fue un dictador como le llaman
despectivamente sus enemigos, sino amigo de la justicia, la paz y el orden que hacía
cumplir la Ley para armonizar la libertad y la seguridad. Las condenas las
sentenciaban los jueces, Franco firmaba los indultos ¿O no, Sr. Onandía?”
José Moreno Pérez – Secretario de Ayuntamiento
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“Por encima de cualquier discrepancia y de las limitaciones propias de la
condición humana, creo poder afirmar que Francisco Franco nos ha dado a todos
los españoles, y a los cristianos de modo especial, algunas lecciones sobre las que
deberíamos reflexionar y que aparecen sintetizadas en su testamento espiritual. Una
lección de amor a nuestra Patria, que él supo traducir en un constante servicio, con
una entrega, una lealtad y un tesón que todos debemos agradecer.”
Monseñor Araujo - Obispo de El Ferrol-Mondoñedo
“Franco consiguió, una vez más, ir capeando el temporal y mantener a España
fuera de la guerra, con inestimables ventajas para la Gran Bretaña cuando ésta se
encontraba sola… Empero el gran peligro de la intervención española había
pasado ya, aunque lo ignorásemos; y, lo que era más, había pasado para siempre.
En el tiempo actual está de moda insistir en los defectos del General Franco, y, por
lo tanto, me satisface poder dar aquí testimonio de la habilidad que el Caudillo
acreditó en sus tratos con Hitler y Mussolini. Franco tiene razón porque ama a su
Patria, pensó sólo en España y en los intereses españoles. España es ahora mucho
más próspera. Ha conseguido la unidad y, sobre todo, la paz, ya que no involucró
al país en ninguna guerra en los últimos cuarenta años, los que no es un pequeño
logro. Franco defiende, además, a Europa del peligro comunista.
Sir Winston Churchill
“El Comandante Franco
es un bravo militar
que ha aplazado su boda
para venir a luchar.”
Los legionarios
“Franco es el hombre que supo labrar el mejoramiento de nuestras
condiciones de vida y defender nuestra independencia amenazada. Una cosa es
cierta, sin el menor género de dudas: El amor profundísimo de Franco a España,
su patriotismo sin un minuto de flaqueza; su enamoramiento de la Patria, su
incondicional entrega al servicio del pueblo español.”
Editorial de ABC
“Ninguno ha luchado más, ni con más perseverancia, ni con más capacidad,
en Marruecos, que el teniente Coronel Franco.”
General Miguel Primo de Rivera y Orbaneja
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“Están ya muy lejos aquellos tiempos heroicos de entonces, que nos unía a
todos. Tiempos heroicos que permitían a comunistas y democristianos; a socialistas
y separatistas; a clérigos y ateos unirse para protagonizar juntos campañas contra
la Justicia en España, como aquella del Proceso de Burgos de 1970, cuando se
pedían penas de muerte contra unos asesinos. Contra Franco valía todo, que para
eso había liberado España de la tiranía comunista; a la Iglesia de la más cruel
persecución de su historia; y, al pueblo, del hambre y de la miseria.
Se hecha de menos a Franco, porque Franco es un símbolo. Y a los símbolos o se
les defiende o se les combate. Nunca se les desconoce. Se les odia o se les ama,
como el topo odia la luz y el águila caudal la libertad. La libertad de zambullirse
en el cielo azul sin descanso y a sus anchas. Se odia a Franco, como el epicúreo
odia la virtud y el soberbio la verdad, Y la virtud era el distintivo de Francisco
Franco.”
Ángel Ayúcar - Periodista
“Francisco Franco solía rezar el Santo Rosario a diario aún en tiempos de
sus campañas militares. Su devoción entrañable a la Virgen hará de sus resonantes
victorias fueran alcanzadas en días señalados y fiestas entrañables de la Madre de
Dios como él mismo, más tarde, confesará.
Manuel Alejano - Sacerdote
“El día que murió el Generalísimo, los llamados intelectuales de izquierdas,
los genios amordazados por la dictadura, se miraron las manos y hallaron que las
tenían vacías. Los antifranquistas llevan veinte años inventándose un Franco falso,
y han acabado por creer sus invenciones.”
Ángel Palomino – Escritor
“No seríamos justos si en el marco de esta asamblea no diéramos testimonio
de la profesión de fe y religiosidad que en el discurrir de toda su vida dio nuestro
Jefe del Estado Francisco Franco.”
Monseñor Cardenal – Obispo de Osma-Soria
“Zebedeos – los que quieren estar al mismo tiempo a la derecha y a la izquierda del Generalísimo fueron y son los que construían traiciones en la penumbra de las
últimas debilidades humanas del que vivía ya con la sobrecarga de los años y del
uso del poder. Bueno sería que dijeran de una vez que si fingieron tan bien entonces
fue porque urdían esto de ahora.”
Jesús María Zuloaga Zulo
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“En las Provincias Catalanas y Vascongadas se fomenta el separatismo, y se
comunica su virus a otras regiones españolas. Sepan unas y otras que no hay
derecho histórico de región española alguna para gritar contra la unidad de la
Patria. Ya que contra todo lo que se diga, contra lo que parece haberse dado por
hecho en pleno liberalismo de izquierdas y de derechas, que dentro del suelo
español no hay un montón de pequeñas nacionalidades oprimidas por el Estado
español. En suelo español solo hay una nación: España.
Esa fue, entre otras muchas, la gran virtud de Franco: que siempre fue y
actuó como un patriota, legándonos una unidad indivisible.”
Francisco García Morago – industrial
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“Francisco Franco durante casi cuarenta años ha dirigido en el plano
supremo los designios de España. Esto ha hecho gravitar sobre sus hombros una
responsabilidad asombrosa ante Dios y ante la sociedad. Sin embargo, y por lo
mismo, los méritos contraídos ante Dios y la sociedad son también impresionantes.
Sería injusto silenciar en esta ocasión sus grandes y excepcionales merecimientos
para con la Iglesia y para con el pueblo español. Es una grave obligación reconocer
la paz, no corriente entre nosotros, el profundo bienestar, el impresionante progreso
que nos ha proporcionado durante este prolongado periodo de nuestra historia.”
Monseñor Temiño - Obispo de Orense
“Se ha dicho y con rotunda exactitud, que es la virtud la cifra humana de
Franco: Vida cristiana, de hogar; vida de trabajo constante, de celoso estudio y de
cabal resolución; vida en que los breves intervalos otorgados al alto en la tarea se
hacen meditaciones o lectura, silencio en contacto con la naturaleza o ejercicio
físico en el marco de ella. Vida sencilla, de soldado, que es decir casi ascética.
Cuando la práctica de la virtud cala así en el hombre, es seguro que la paz de la
conciencia reina en él. Y esta paz afirma la serenidad en el juicio, que es la garantía
del éxito en el procedimiento. Así lo ha demostrado, en la guerra y en la paz el
Generalísimo Franco, en quién ni las mayores inquietudes en el combate, ni las más
diversas circunstancias en su torno, hicieron nunca que su serenidad se turbase, ni
su buen juicio dejara de dar fe de esa paz de espíritu que sólo la muy acrisolada
virtud otorga.”
Fernando Castán Palomar - Periodista
“Su labor a favor del deporte fue magnífica, pero creo que fue más
importante su labor por España, por la que luchó siempre.”
Fred Galiana – Boxeador
“En el aspecto deportivo, Franco ha significado todo.”
Manuel Santana
“Se nos fue lo mejor que hemos tenido en España, en toda la historia.”
Rafaela Aparicio –Artista
“Jamás podré olvidar al hombre que ha dado su vida al servicio de España.”
Francisca Bayona Carvajal - del servicio doméstico
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“Del mensaje de despedida a los españoles, que escribiste de puño y letra
cuando ya se sabía herido de muerte, los políticos actuales no hacen ni caso. De la
recomendación de que perseveremos en la unidad y en la paz no quieren saber nada
de nada. Del ruego de que exaltemos dentro de la unidad de las tierras de España
la rica multiplicidad de sus regiones, esos traidores entendieron que era mejor
conceder autonomías a troche y moche, que en el fondo no son otra cosa que
separatismos vergonzosos. Ya, desgraciadamente, no se habla de España ni tan
siquiera del Estado español, se dice Estado de las Autonomías. En vez de una sola
Patria, una sola bandera, esos traidores, repito, hablan de nacionalidades y así han
convertido a España en un nuevo Patio de Monipodio.”
César Gallego – Productor de cine
“Mira, aquel del bigote es el mejor soldado que tengo en África y se llama
Franco. “
Alfonso XIII
“A su edad hubo un General en Francia, y fue Napoleón.”
General Franchet d’Esperey
“Franco fue en todo momento un hombre de honor, nunca falto a su palabra.”
General Manuel Díez Alegría
“Franco, hombre y caballero a carta cabal, patriota a prueba de bomba,
estratega de la Guerra y de la Paz y sobre todo cristiano ejemplar, que condujo a
España por caminos de prosperidad y bienestar, como no había conocido desde
hacía cuatrocientos años.”
Faustino Moreno Villalba – Sacerdote
“Mirad, Señor, como llora España porque acaba de perder a quién le dio la
paz, la tranquilidad, el progreso, la administración, la elevación del nivel de vida,
la industrialización, y lo que, para nosotros, es más grato: Que imprimió en su vida,
y supo transmitirnos un acendrado ejemplo de vivir en el seno de la Iglesia y morir
con la bendición de Dios.”
Monseñor Llopis Ivorra - Obispo de Coria-Cáceres
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“Se podrán inventar mil falsedades sobre la persona de Franco, pero nadie
puede decir que no era valiente y un gran patriota.”
Francisco José García García – industrial
“Es muy curioso comprobar que los que critican la obra de Franco por no
acomodarse el país a los usos de fuera son las mismas personas que primero fueron
nazis, después monárquicos, luego liberales y socialistas, posteriormente, se
mostraban contrarios al Caudillo alegando siempre la misma razón: Había que
acomodarse a Europa, para no perder el tren de la historia.
Luis Suárez Fernández – Catedrático de Historia
“Parece olvidar El Sr. Rodríguez Virgil que al ordenar quitar el VICTOR y el
nombre de Franco de la casa de Ejercicios de Covadonga, se ha olvidado también
que gracias a la victoria del Caudillo, hoy Asturias y el resto de España estarían
exigiendo a gritos la independencia y autodeterminación contra el comunismo de
la Unión Soviética que nos tendría sometidos a la esclavitud a los que hubiésemos
sobrevivido a los Gulap.”
Ángel Garralda - Sacerdote
“Francisco Franco es, sin duda alguna, un hombre para la Historia, y es
también, sobre todo, un hombre para Dios. Al recordar ahora la trayectoria de su
vida, en permanente dedicación a sus ideales con su arriesgada vocación militar al
servicio de la Patria desde su juventud, con su entrega a las dificilísimas tareas de
gobierno supremo en casi cuarenta años, nos hacemos más conscientes de la
vocación particular y propia que tenemos los cristianos en la comunidad política.”
Monseñor Añoveros – Obispo de Bilbao
“Franco es la persona que ha marcado la Historia de España y para suerte o
desgracia la propia Historia le pondrá en el sitio que le corresponde. Hoy está todo
muy politizado, pero los historiadores están pendientes de valorar su impacto de
modo realmente objetivo.”
Israel Alonso Arranz – Subdirector de Banco
“Franco no ha tenido otra idea o norte que lo que él entendía como es el
Bien posible e inmediato para España y los españoles.”
Giorgio Almirante. Presidente M.S.I.
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Cid Francisco Franco, boca
de la bienaventuranza
nivel de nuestras alturas,
hito de nuestras miradas,
zahorí de las misiones
del imperio, en su atalaya;
valor donde vale el brío
de los valientes que mandas..
César sobre este pavés
de un bosque de Laureada,
tú has dado bulto a la vida
de los que disipaban,
tú has dado vida a los muertos,
rozándoles con tu espada.
¡Bendígate Dios, hoy que eres
razón de la paz de España!
Eduardo Marquina
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“Franco fue el héroe hecho padre que vela noche y día por la paz del pueblo.
Es el gran patriota y un hombre íntegramente dedicado a España. Solamente le faltó
una visión general de un Estado que pudiera sucederle, desaparecida su irrepetible
personalidad.”
Manuel Fraga Iribarne - Catedrático
“Los demócratas de toda la vida se equivocaron pensando que con Franco
muerto y sepultado en Cuelgamuros bajo la losa de mil quinientos kilos de granito
de Galapagar, han sepultado para siempre el símbolo Francisco Franco. Los
símbolos no mueren. Los símbolos como las banderas no se arrían ni se entierran,
mientras haya una mano dispuesta a sostenerlos en píe. Se entierran las personas
mortales y caducas. Pero los símbolos de verdad como Francisco Franco, siempre
resucitan de sus cenizas como el Ave Fénix. Esto no deben olvidarlo los interesados
sepultureros del franquismo, que están llevando a la Patria a la ruina moral y
material. De franco además de los pantanos, como dijo aquel demócrata en plena
orgía, quedan los corazones de muchos españoles bien nacidos en un cielo
iluminado de luceros.”
Camilo Menéndez Vives - Marino
“Si nosotras las que vivimos no lo conocemos, nuestras sucesoras lo conocerán
subir a los altares… que él nos proteja desde el cielo. Santo por sus obras y por su
vida…”
Abadesa del Cister
“El General Franco era uno de los jefes de estado más destacados del mundo.
Después de arrancar a España de la Anarquía y del Comunismo, supo mantenerla
al margen de la segunda guerra mundial.”
Jean Marie Le Pen
“Franco ha sido el Caudillo de todos los españoles y, por tanto, la Nación
entera sentirá la muerte del gran patriota. Como figura excelsa del siglo XX, no
dudo que figurará, por sus servicios y méritos en las páginas gloriosas de la
Historia Universal.”
Teniente General Alfonso Pérez-Viñeta
“Franco y Graciano son los dos soldados más relevantes de nuestro tiempo.”
Mariscal Lyautey
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Tu ostentas del valiente pueblo ibero
la estirpe de gloriosos capitanes
y a tu paso triunfal, van los trúhanes
cayendo bajo el golpe de tu acero.
Tu valor indomable de guerrero
consagra a la victoria sus afanes,
con la espada castigas los desmanes
y eres un español y un caballero.
En tus brazos gallarda y altanera,
tremola entre laureles la bandera.
tu vida de triunfos se prolonga
Y acudes a la lucha sin desmayo...
¡Y evoca, tu figura, a don Pelayo
en la gesta inmortal de Covadonga
Roberto Rizo Navarro
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“El pecado original y de ejercicio de Francisco Franco fue que venció en
cruzada militar al Comunismo Internacional, algo que no han sabido digerir ni
olvidar los humillados paladines, que hoy se esconden avergonzados bajo las siglas
de Izquierda Unida. Pero al igual que el hábito no hace al monje, el color de la
caperuza cambiará el nombre de caperucita roja. En la vida hay que ser
consecuentes y mostrar en las obras lo que se piensa, y sobre todo ser sinceros, esto
es decir, hacer, mostrar y demostrar lo que se siente a pecho descubierto.”
Manuel Valdés Larrañaga - Falangista
“El Generalísimo ocupa desde ahora un puesto indiscutible en nuestra
historia Patria. El largo periodo de años al frente de la Jefatura del Estado y en
circunstancias tan difíciles como las que atravesó España en ese periodo histórico,
han ofrecido a Francisco Franco abundantes ocasiones para ejercitar, con la ayuda
de la Divina Gracia, la generosidad de su entrega al servicio de los españoles.”
Monseñor Díaz Merchán - Arzobispo de Oviedo
“Franco ha sido una personalidad irrepetible, que ha contribuido con su
carisma, su autoridad y su prestigio a la transformación de España Fue además un
gran soldado, un insigne estadista y un servidor permanente de la Patria.”
Marcelino Oreja - Diplomático
“Cuando trabajé en Raza sabía perfectamente que estaba representado los
ideales patrióticos del Generalísimo, y me sentí muy orgulloso cuando al terminar
la película me felicitó satisfecho.”
Alfredo Mayo - Actor
“El analfabetismo, que el año 1.940 se cifraba en la escandalosa proposición
de un 23 por 100, quedó en 1.972 reducido a un 4,30 por 100. La renta nacional
per cápita, que, al iniciarse la reconstrucción, tras la guerra civil, apenas llegaba
a los 150 dólares, linda ya, si no los rebasa, con los 1.000.”
Instituto Nacional de Estadística
“El Generalísimo Franco ha dado hasta el último aliento por España. Fue
ferviente católico y un hombre bueno.”
Lorenzo Cajal - Sacerdote

162

“A nosotros no nos obligó nadie a luchar en Rusia, fuimos porque quisimos.
Personalmente y en primer lugar el comunismo había dejado muchas heridas y
cicatrices en nuestra Patria y sentí la necesidad de devolverle la visita; en segundo
lugar, yo tenía una deuda contraída con Alemania, que nos había ayudado en la
Cruzada y entendí que ésta era la mejor forma de pagársela, y tercera y principal
fue que habiendo voluntarios soldaditos españoles en la División no podía yo por
menos que estar allí mandándolos.”
Coronel Antonio Vallejo Zaldo
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“La dedicación del Jefe del Estado a la misión del curso de la Historia de
nuestra Patria ha sido total y plena. Durante casi cuarenta años, y en una época
que caracterizan transformaciones y cambios de todo orden, alguno de los más
profundos y rápidos de la historia humana, el Generalísimo Franco ha dirigido los
destinos de la nación. Nada de lo que ha ocurrido en este país durante estos largores
años puede entenderse sin alguna referencia a la obra militar y política de este
hombre sacrificado y abnegado, que fiel a sus principios y doctrina ha dedicado
toda su vida a las muy duras tareas de la gobernación de los españoles.”
Monseñor Antonio Palenzuela – Obispo de Segovia
“Franco una santo, al que veremos en los altares”
Sor Asunción –Portera clarisa
“Durante la guerra he estado con Franco en los frentes de Teruel, Getafe y
Carabanchel. Le he vito en campaña y después muchas veces en la paz y le
recordaré como al padre que sido para España, extraordinario, irrepetible,
entrañable y único.”
Rocío Fe Riega - Enfermera
“Como militar, como hombre de Gobierno, como estadista queremos reafirmar su
humanidad, su sacrificio constante en beneficio de la Patria. El ha sido siempre un
ejemplo para todos.”
Hermandad de Alféreces Provisionales
“Franco sigue vivo y actuante: Vedlo, tanto en el odio frenético que sacude
a las viejas momias del 36, sentimiento reencarnado en los babeantes y tartajas
jovencitos del demomarxismo, como en las masas que desfilan con flores y
oraciones por el Valle de los Caídos y por el Palacio del Pardo.”
Gonzalo Rodríguez del Castillo
“Cuando murió Francisco Franco los españoles, en una gran mayoría, nos
sentimos como cuando nuestros primeros padres salieron del Paraíso.
Posiblemente hasta escuchamos aquellas palabras que Adán dijera entonces a Eva:
Querida hemos vivido una época paradisíaca, ahora saltamos a otra de transición,
pidamos que no caigamos de coronilla.”
Luis Sánchez Polack “Tip” - Actor
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“Creo que la obra de Franco en España fue muy importante en algunos
aspectos como la ilusión del futuro en un pueblo decadente por la mediocridad al
que lanzó a nuevos horizontes de trabajo y justicia social, también la promoción de
un pueblo mayoritariamente campesino y proletario a nivel de subsistir en un país
con amplia clase medios. Y no sólo se ha de valorar por lo que hizo, sino por lo que
dejo de hacer.”
Tomás Allende y García Báxter - Abogado
“En nuestra queridísima España el azote comunista no ha tenido aun tiempo
de hacer sentir los efectos de sus teorías, se ha distinguido desencadenándose con
una violencia más furibunda. No se ha contentado con derribar alguna que otra
Iglesia, algún que otro convento y hasta toda huella de religión cristiana, por más
ligado que estuviera a los más insignes monumentos del arte y de la ciencia. El furor
comunista no se ha limitado a matar obispos y millares de sacerdotes, de religiosos
y religiosas, buscando de modo especial a aquellos y aquellas que precisamente
trabajan con mayor celo entre pobres y obreros, sino que ha hecho un número
mucho mayor de víctimas entre los seglares de toda clase y condición, que
diariamente puede decirse son asesinados en masa por el mero hecho de ser buenos
cristianos o tan solo contrarios al ateísmo comunista. Y una destrucción tan
espantosa la lleva a cabo con un odio, una barbarie y una ferocidad que no se
hubiera creído posible en nuestro siglo.”
Pío XI
“La ola inmunda y rastrera que hoy se levanta contra Franco y su memoria - tanto
en famosos como en gente sencilla - debe ser estudiada psicoanalíticamente: a mi
entender es la venganza ruin de quienes se sintieron y sienten afectados y
reprendidos por el ejemplo magistral y el espejo de virtudes de un caballero
cristiano que deambuló por el siglo XX. Los tratados no le perdonan jamás y
guardan el pus de su resentimiento hasta que lo puedan expulsar: sin riesgo claro.”
General Lorenzo González-Vallés Sánchez
“Lo que piensa el Caudillo no lo sabe ni Franco”
Jesús Maria Díez Alonso - Agricultor
“Las mayores adulaciones prodigadas a la persona de Franco, fuero las de
los franquistas inconsecuentes que hoy nutren las filas de la democracia. ¡Qué
lástima que haya tantos flechas rotos ¡”
Juan Rodríguez – Agricultor
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“Franco ha muerto, pero su obra vive y en ella estará, permanentemente,
su aliento y su persona.”
General Víctor Lago Román
“Gracias, finalmente, Excelencia, y termino, aunque mucho mas quisiera
decir; gracias por la libertad plenísima, absoluta, que hemos gozado los pastores,
durante el tiempo de vuestro mandato para ejercer nuestro ministerio espiritual.
Fue una especial calumnia hábilmente urdida por malos españoles, profusamente
difundida y bien orquestada en el extranjero de que la Iglesia en España y su
Jerarquía está como sometida y subordinada a la autoridad del estado, el cual
inspira y mediatiza los mandatos y actuaciones de aquella. Contra esta calumnia
burda e indigna, por mi amor insobornable a la verdad y por el eco que pudiesen
tener mis palabras aún fuera de este sagrado recinto, levanto mi voz para protestar
enérgicamente decir en presencia de Dios, que me ha de juzgar, que en todos los
días de mi ya largo pontificado - más de 30 años -; jamás se me ha hecho por parte
de Vuestra Excelencia ni de ninguno de vuestros colaboradores en las tareas de
Gobierno, ni directa ni indirectamente, presión alguna, ni siquiera sugerencia
alguna que pudiera afectar el libre ejercicio de mi cargo para ejercerlo digna y
libremente; antes al contrario siempre encontré en la autoridad civil de toda
categoría apoyo, comprensión, colaboración leal y desinteresada tanto en Lérida
como en Tolosa.”
Monseñor Moll – Obispo de Tolosa
“Yo estaba en Salamanca cuando el Caudillo ganaba la guerra para una
España mejor. Siempre le he admirado porque ha sido un cumplidor.”
Manuela García - Enfermera
“La realidad fue que Franco, pese al normal desgaste que supone el ejercicio
prolongado del poder y más acusadamente del poder personal y omnímodo, soportó
sin grandes dificultades la erosión del tiempo y del sistema sin que padeciera
excesivamente ni su prestigio personal, ni su autoridad, ni, incluso su popularidad.
Sus propios adversarios tuvieron que rendirse a la evidencia y terminaron por
aplazar cualquier aspiración a sustituirle hasta después de su desaparición física.
De una u otra forma se ganó el respeto de todos.”
General Ramón Salas Larrazabal
“No hay ningún estadista europeo que haya hecho tanto como el General
Franco, para detener el comunismo.”
John E. Swift – Presidente Tribunal Supremo de Boston
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¡Héroe que ágil voló como Perseo,
y ha vencido a Luzbel como el Arcángel,
cuando en su gloria mi razón medita
la protección de Dios patente veo,
contemplo en él un semidiós y un ángel
y fiel venero su misión bendita!
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“Esta victoria le dio en el curso de su larga vida la razón de ser. Fue una
víctima sobre el comunismo, que se había infiltrado poderosamente en el
corazón del ejército derrotado. Su segunda victoria fue la de no dejarse arrastrar
a la gran guerra por el Nazismo. Su tercera, el desarrollo económico a que llevó
el país. Dios le dará el descanso y la paz.”
Antonio Garrigues y Díaz Cañabate – Diplomático
“¿Quién pudiera decirnos en estos momentos, queridos hermanos, lo que ha
influido en los últimos cuarenta años de nuestra vida española, la encíclica de León
XIII Rerum Novarum, la de Pío XI Quadragésimo Anno? ¿Quién nos contará las
largas horas pasadas ante el Santísimo Sacramento expuesto, o en Sagrario en los
momentos en los cuales debía dar a la nación un giro o debía tomar grandes
decisiones?
Monseñor Briva – Obispo de Astorga
“Cada día que pasa se agiganta más y más la figura del Caudillo. Ya hay
más biografías sobre nuestra guerra y su Generalísimo que de la Revolución
francesa y su Emperador. Es un dato significativo ¡No?”
Alberto Toca Echevarria- Director de Empresa
“Mi padre nació el mismo día que Franco y estuvo detenido mucho tiempo
hasta que llegó él y le liberó. Mi recuerdo de aquel día está unido al semblante
bueno de este hombre, que se parecía también físicamente a mi padre.”
Fidela Cabanillas Riquillo - Enfermera
“Jamás podré olvidar cuando recibí de las manos de Franco el título de
Productor ejemplar. Pues yo pedí que esa ocasión tan importante en mi vida me
acompañara mi hijo. Me dijeron que sí, que Franco estaba de acuerdo en que fuese
a recibirlo con mi hijo, y en aquel momento dirigiéndose a mi hijo le dijo: ¡Que seas
siempre igual a tu padre!”
Ángel de Andrés - Actor
“Cuando el Generalísimo pescaba en el Azor muchas veces, cambiaba su
comida de a bordo por mi tartera de sardinas con cachelos…He venido a Madrid
para despedirme como es debido entre los que somos de ley. Por eso estoy aquí para
decirle: Patrón ¡a tus órdenes!”
Francisco Leiro - Pescador
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Gesto indomable de una augusta raza
que es honra y prez y admiración del mundo,
cerebro claro, juvenil, fecundo,
corazón puro de soberbia traza.
Ama a su Patria y, a la Cruz se abraza,
por las dos lucha con ardor profundo
tiene un concepto del honor rotundo
y este acervo moral es su coraza.
Con él enseña a respetar las leyes
y a honrar la Patria y la moral cristiana.
su fé es igual que la de aquellos reyes
que, tras heroica y singular hazaña,
un nuevo mundo a su corona dieron
para honra suya y por amor a España.
Jaime de Pascual Villanova
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“Comparto el dolor de España tanto como religiosa, como por ser también
española. Debemos estar agradecidos de todo cuento ha hecho por España y la
ayuda real a las órdenes religiosas.”
Una salesiana del Plantío

“Al terminar la guerra estuve en la cárcel. Durante la guerra luche contra
Franco no contra España, que quede claro. Y cuando me convencí de que Franco
era el hombre que España necesitaba, el hombre que habíamos estado esperando
los obreros durante muchas décadas, comencé a admirarle, y a respetarle, y a
entenderle, y finalmente a quererle. ¿Qué más puedo decir? No es necesario decir
mi nombre. Ponga usted eso… un rojo.”
Un rojo
“La herencia del franquismo se desplomó a partir de l975, fue dilapidada.
La riqueza acumulada en reservas de divisas fue la herencia que recibió la
democracia, y la riqueza previamente acumulada se derrochó de modo insolvente.
Al abrirse el abanico de las rentas y del empleo a otras naciones y no cerrarse el
de los precios reincidió aún más en este despilfarro, llegando al estado de un falso
bienestar económico en el todos los españoles estamos hasta el cuello de impuestos,
algo que en el régimen de Franco comenzaba y terminaba, para muy pocos
contribuyentes, con el Impuesto del Tráfico de Empresa. Yo creo que al activo
legado por Franco habría merecido la pena dedicar un esfuerzo para insertarlos en
un modelo que fuese tan eficaz como el creado en 1959. Pero, ahora eso es otra
historia.”
Juan Velarde - Economista
“Sin entrar en enjuiciar su actuación política, nadie regateará elogios para la plena
entrega a las tareas de gobierno, para la rigurosidad y la serenidad impuesta en
todas sus funciones, para el ejemplo de su vida privada, para la estabilidad lograda
en un país que siglo y medio venía atormentando por tremendos vaivenes políticos.”
Monseñor Mauro Rubio – Obispo de Salamanca
“Pocos dirigentes en este siglo han guiado a su país con tan firme convicción
como el General Franco. Después de una guerra civil, Franco llevo a España a la
recuperación económica. La firme convicción y fuerza del General Franco ha sido
conducir a España durante casi cuarenta años. Fue un amigo leal y un buen
aliado.”
Richard Nixon
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“La Feria Internacional del Campo fue la obra más popular del Régimen de
Franco, y solamente los que tienen una visión política, para arrastrar masas, han
sabido verlo y aprovecharse en beneficio propio. Por eso, porque la Feria instalada
en la Casa de Campo de Madrid, fue popular es por lo que es el lugar predilecto de
los comunistas para sus actos políticos, porque allí durante muchos años se ha dado
cita el pueblo español.”
Víctor Rodríguez Diez - Agricultor
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“¿Franco, demócrata? No conozco un solo demócrata en el mundo entero
que esté dispuesto, individualmente, a ofrecer su vida en holocausto a la
Democracia parlamentaria, ahora bien, perjurar, chaquetear, consensuar,
dialogar, e incluso falsificar y vender a su padre con tal de sentarse en la poltrona,
cualquiera de ellos sería capaces hasta de copular con el diablo. Y aunque hoy se
les inyecten sus ojos draculinos de ira contra el hombre que hizo posible el futuro
de la Patria, no deben olvidar que, en ese futuro, algún día, cuando de nuevo vuelva
a reír la primavera y el cielo este sembrado de luceros, todos esos que hoy se
autodefinen como antifranquistas gritarán también como Juliano el Apóstata:
¡Venciste Galileo!”
Jesús Díez Jiménez – Director de Banco
“Que Francisco Francota sido y es el gran luchador contra el dominio de la
Masonería en España, y que su ejecución no deja lugar a dudas es tan cierto como
que la Masonería, en contra del criterio de muchos que piensan que se trata de una
Sociedad cultural filantrópica, es una organización atea, desalmada, cuyo fin
justifica los medios, y que desconoce total y absolutamente el derecho a la libertad
de los pueblos, de los hombres y de las conciencias. Lo más curioso de esta Sociedad
secreta es que siendo minoritaria, dirige y contrata a las gentes haciendo de
palanca, produciendo efectos de resortes sin que nadie advierta el origen del
impulso.”
Mauricio Kart
“Franco fue un dirigente único al que verdaderamente le preocupaba
nuestra Patria, e hizo que España fuera tomada en serio ante cualquier país del
resto del mundo, sin hacer ningún tipo de concesión.”
Cecilia Santos Fernández - Directora de Banco
“La figura de Francisco Franco tiene un sitio relevante en nuestra Historia,
sencillamente porque ha sido uno de los grandes protagonistas del siglo XX. Tiene
tres etapas enlazadas: su vida militar en Marruecos, el caudillaje en la guerra civil
y una larga etapa histórica como fundador de un régimen que duro casi cuarenta
años sin confrontaciones políticas de partido, y sin luchas sociales de obreros y
patronos, en los que participó una vuelta al revés de lo que era la España antigua
y tercermundista.”
Emilio Romero - Periodista
“Si, yo he hecho la mascarilla de Franco.”
Santiago de Santiago - Escultor
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SONETO
Está maduro el corazón de tanto
ser aliento y latido, y cada día
despertarse y vivir. La mano fía
al pulso, el pulso al pecho, el pecho al llanto
y el llanto a la ilusión: el adelanto
del mañana soñado es todavía,
instante que nos salva. ¡Qué agonía
inexorable y lenta! ¡y qué quebranto!
Está madura el alma. Y vive y lucha
el hombre sin querer darse partido
en sí mismo librado a dura guerra.
Y está maduro el corazón. Se escucha
al compás de las venas el latido
de España en derredor: ¡Santiago y cierra!
J.M. Alonso Gamo
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“Porque Francisco Franco a través de su existencia y sobre todo en sus casi
cuarenta años de estadista, dio señales de personal esfuerzo por mantenerse en la
fe católica. Es del dominio público cómo el Jefe del Estado hacía oración y
participaba en los sacramentos de la Iglesia. Se sabe que, al menos en los últimos
años hacía ejercicios espirituales para reflexionar sobre las exigencias del
evangelio en su vida. Es también conocida su sensibilidad personal por mantener,
en los momentos de crisis, la comunión de la Iglesia.”
Monseñor Del Valgallo – Obispo de Santander
“¿Sabéis por qué vino De Gaulle a visitar a Franco? La razón fue que cuando
el creador de la V República francesa se retiró de los asuntos públicos, recibió tres
cartas admirables: una del Papa, otra de Nixon y la tercera de Franco. Y en
agradeciendo a tan calurosa y conmovedora epístola, los dos generales almorzaron
justos en el Palacio del Pardo, en cordial y emocionante encuentro, que sorprendió
a la clase política.”
Jean Mauriac
“Mientras ha vivido Franco me he sentido joven. Me parecía que tenía los
diecinueve años de cuando empezó todo y, de repente, con la desaparición de
Franco me he dado cuenta de la realidad.”
Enrique Enrich - Presidente círculo Catalán de Madrid

“Francisco Franco, hijo de la Iglesia y servidor de la Patria, ha sido cristiano
practicante, devoto de la Eucaristía y de la Santísima Virgen que ha muerto en la
fe después de una prolongada enfermedad llevada con signo indeclinable de
resignación cristiana y está ya en las manos de Dios. Como servidor de la nación,
por encima de opciones siempre perfectibles, son dignas del máximo respeto su
dedicación plena y su abnegación al servicio de la Patria, no solo desde el ejercicio
de la Jefatura del Estado, sino desde otros cargos de la máxima responsabilidad,
actitudes estas fundamentales que merecen no sólo nuestra admiración, sino
también nuestro reconocimiento y gratitud. La Iglesia española, que se ha visto
asistida por su ayuda, también lo recuerda con gratitud y respeto.”
Monseñor Álvarez Martínez - Obispo de Tarazona
“Soy viuda de guerra, mi marido y mi hijo cayeron por Dios y por España.
Vivo en Pontevedra y he viajado hasta Madrid para darle mi último adiós y decirle
que lleve a los míos un abrazo para cuando los encuentre allá formando en su
guardia.”
Amalia Esteiro
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“Franco ha sido un hombre tan genial como su propia vida. Ha hecho obras
geniales, y ha dicho frases tan ilustres y sobresalientes como esta: Los Césares
fueron generales invictos.”
Juan Martínez - Médico
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“Franco es un hombre honrado y modesto, que no ambicionó nunca el poder:
un caballero cristiano fiel a Dios y a su Patria. Franco salvó a su pueblo del cruel
destino que sufren las masas esclavizadas en Rusia y de todos los países
conquistados por Rusia: La legislación social de Franco es mucho más avanzada
que la de la República de 1931, y en varios aspectos superior, incluso, a la de los
Estados Unidos.”
Wiliams Thomas Walsh - Historiador
“La historia de la reconquista de España por los ejércitos de Franco
constituye una epopeya cuyo simple esquema geográfico es una maravilla. La
octava maravilla del mundo.”
Charles Maurras
“El pueblo español debe mucho a Franco, pero principalmente la
aprobación de la Ley para la represión de la Masonería y del Comunismo que
excluía de cargos a todos los que siempre han estado y están en toda conjura. No
nos engañemos, la Masonería y el Comunismo son intrínsecamente perversos, y no
soy yo quien lo dice, sino Pío XI en sus encíclicas; y por lo tanto no puede esperarse
que sus miembros no lo sean también. En el caso que nos ocupa, añadiré que
posiblemente toda la orquestación contra el Caudillo Franco esté politizada por esa
fraternidad y filantropía universales que, al fin de cuentas, son venganzas cobardes
ante quién en vida no se atrevieron ni a respirar.”
León Degrelle
“A mi esposo le asesinaron en el 36, el 2 de Agosto. Era Secretario del
Ayuntamiento de Miralbueno, provincia de Guadalajara. Hoy, la noticia de la
muerte de Franco me ha producido una pena profunda y una gran tristeza…Se ha
ido un hombre tan bueno, espero haya dejado las cosas muy bien atadas.”
Trinidad Sánchez de San Francisco
“El verdadero cambio de España, es aquel que nos condujo de la alpargata,
la pandereta, los piojos, la pobreza y la mugre hasta una España próspera cuyos
asaltos al futuro desconcertaron al mundo.”
Waldo de Mer - Legionario
“Soy estudiante de medicina y paisano de este hombre que para mí era un
semidiós.”
Domingo Luis Moreira - Estudiante
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“De Franco puede decirse como Leibnitz dijo de Cisneros: Si los grandes
hombres pudieran comprarse, España no habría pagado cara la dicha de tener tal
Jefe, aún cuando hubiese sacrificado uno de sus reinos…”

Doctor Melchor de Almagro San Martín
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“El único crimen de Franco es haber sido anticomunista prematuramente, quién
sugirió el Pacto Atlántico fue el General Franco, en una carta dirigida a W.
Churchill, en 1944.”
Henry Wallance – Político
“Franco es la calma, la seguridad y la firmeza. Es también la bondad, la
reflexión, la indulgencia. Es hombre de absoluto dominio de sí mismo. Esta virtud
culmina en él sobre todas las demás. No es extraño que sea un estratega invencible
quien de tal modo sabe vencerse a sí mismo. Calma, penetración, resolución firme
y segura. ¿Qué tiene que hacer frente a esta jerarquía humana e histórica los
agitadores profesionales, los de horizonte de odio, los beneficiarios del crimen?”
René Benjamín - Novelista
“Era un hombre que ha hecho tanto bien por España, que nos va a dejar un
gran vacío. Cada parte estaba peor…y lo esperábamos, pero… ¡Que duro leer eso:
“Franco ha muerto.”
Victoriano Marina – Capataz de Obra
“La fortaleza moral de Franco, no ha sido destacada en las informaciones de
sus últimos días, limitándose todos los comentaristas a su fortaleza física. Yo quiero
resaltar su fortaleza moral forjada en la insuperables fraguas de las Academias
militares y en las agobiantes zozobras de la guerra y de la paz, cuando apelaba al
Omnipotente y al Omnisciente en las vigías de África, del Alcázar, de Brunete, del
Ebro, de Teruel y en la entrada de Madrid, la Capital rota y arruinada. Morir como
él ha muerto es muy difícil, con la fe y el temple de morir cristianamente confortado
– de verdad y no formalmente – con los auxilios espirituales que el Caudillo recibió
con la inteligencia despierta y el corazón capaz aún de mover su alma hacia Dios.”
Maria Luisa Blanco - Funcionaria
“Iluminados por la palabra de Dios, quiero referirme al hombre cuya muerte
nos ha congregado alrededor del Altar y en presencia de Cristo. Quiero referirme
concretamente a las palabras de su último mensaje a los españoles,
emocionadamente leído por el Presidente del Gobierno ayer frente a las cámaras
de Televisión. Sus palabras de perdón e invitación a seguir el camino de una
conveniencia pacífica, son todo un programa de acción para los que continuaremos
tejiendo la historia.”
Monseñor Buxarraix - Obispo de Málaga
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Amanece. Cielo azul:
No hay noche ni nubes negras
porque el sol las disipó.
Ha llegado la Victoria,
y con ella nuestra paz.
Dichoso el pueblo que escribe
la historia en su caminar,
conducido por un guía
como no lo habrá jamás:
Francisco Franco, el Caudillo.
¡El más grande General!
José Luis Díez
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“Franco único vencedor del comunismo en los campos de batalla. No es una
mera frase, es la pura realidad, Una realidad que no ha sido olvidada por los que
hubieron de sufrir el peso de la derrota. Por eso, los componentes de las Brigadas
Internacionales - soldados vencidos – cuando ocuparon cargos de poder en sus
respectivos países no olvidaron ni perdonaron que tuvieron que huir
vergonzosamente de nuestro suelo, con el amargor de llevar siempre a cuestas su
derrota. Como tampoco lo han olvidado los políticos del Frente Popular, ni los
escritores epígonos de los comunistas que sufrieron el desconsuelo de ver perder a
sus correligionarios. De ahí los cercos internacionales forjados por éstos para
descargarse de haber mordido el polvo de la derrota y vengarse del humillante
fracaso sufrido, pero no tuvieron validez y se disolvieron como vaporosas nubes,
mientras en la cumbre de España, a su frente continuó firme, querido y respetado
Francisco Franco.”
Santiago Galindo Herrero - Alférez Provisional
“Franco se puede comparar a Napoleón. La misma talla, la misma
formación militar, dotes muy grandes de estratega. Trabajador, organizador,
reformador, la misma finura, aliada a una enorme energía.”
Georges Rotvand - Escritor
“La diferencia entre el Régimen de Franco y el democrático, es que genera
admiración y nostalgia. Admiración, en cuanto a posproyectos ambiciosos y
prometedores de los partidos políticos. Nostalgia porque aquellos, y mientras el
tiempo no demuestre lo contrario, han quedado en aguas de borrajas. Franco no
prometía, sino que realizaba obras buenas y reales. Franco no vendía humo.”
Martín Vicente Díez Martínez - Electricista
“España, después de tantos años desde la muerte de Franco, sigue usando su
nombre como punto de referencia. La Historia a lo mejor no es otra cosa que un
itinerario con curvas, cambios de rasante y algunos puertos, pero también existen
rectas excelentes y bien asfaltadas y señaladas por donde la circulación es fluida
por sus puntos de referencia.”
Manuel Alonso - Químico
“Francisco Franco, Caudillo de España. El concepto de Caudillo es una
síntesis de la razón y de la necesidad ideal; no es sólo fuerza, sino también espíritu
y constituye una nueva técnica, por ser la encarnación y hasta la fisonomía del alma
nacional.”
Juan Antonio González - Farmacéutico
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“No quiero extenderme ahora con disquisiciones sobre los Oppas, condes
Julianes y Bellidos Dolfos, creo que ya se han ensuciado bastantes folios para
justificar lo injustificable: el odio a Francisco Franco, por ello, y para aclarar el
odio de los sin Dios y los sin Patria transcribo unos párrafos preñados de verdades,
que hoy tanto avergonzarán ¿o no…? a los estultos diputados del parlamento
democrático, leed y oído al parche: …El Estado perfecto para nosotros es un Estado
Católico, no nos basta que un pueblo sea cristiano para que se cumplan los
preceptos de una moral de este orden: Son necesarias leyes que mantengan el
principio y que corrijan el abuso, se necesita una mora indispensable en las alturas
para que la Ley se interprete y fielmente se cumpla. De todos son conocidos esos
hombres que se tienen por buenos católicos, pero, que, habituados a un siglo de
liberalismo, de dejar hacer, de libertad para la explotación del hombre por el
hombre, necesitando la acción coactiva del Poder para el cumplimiento de sus
deberes católicos-sociales. De nada o de poco valdría el mero enunciado de esos
deberes si no los acuciase de Ley con el imperativo de su cumplimiento…”
Enrique T. Blanco Lázaro
“Estoy seguro de que Francisco Franco, cristiano, creyente, iluminado cada
vez más cerca por la luz de la fe, habrá recordado – aún sin identificarlas como
dichas por San Pablo – estas palabras: Ninguno de vosotros vive para sí mismo y
ninguno muere para sí mismo. La rememorará, no sólo para evocar de nuevo la
entrega que de su vida hizo tantas veces al servicio de su país, sino para saborear
en todo su valor el sentido cristiano de la vida y de la muerte. ¡Como no vamos a
mirar ahora, con profundo respeto, con reconocimiento sincero y desapasionado,
su persona y su obra.”
Monseñor González Moralejo – Obispo de Huelva
“Francisco Franco no era un fascista. Quienes así le acusan, ni saben lo que
es el fascio y menos aún quién era el más famoso militar de nuestra época. Al
contrario era el hombre que tuvo la habilidad, con el apoyo de las fuerzas del Eje,
de derrotar a la República española, impidiendo, mérito histórico, que España se
convirtiera en la primera democracia popular sometida a Moscú.”
Sergio Romano - Embajador
“Si ser católico, si respetar la bandera de la Patria, desear la unidad de España
y la integridad de la familia; si rechazar el terrorismo y el aborto, repudiar la
violencia laboral; si aspirar al orden público y a un gobierno verdadero, repartir
justicia y querer un Estado de Derecho supone ser franquista, tienen razón los que
temen el franquismo en España.”
Ángel López-Montero Suárez - Periodista
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“Verdaderamente en nuestra Patria comenzó a amanecer cuando se
rompieron las cadenas del Marxismo, de la Masonería y del Capitalismo. Tres
mafias que jamás perdonarán la Victoria de Franco.”
Luis López López
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“Desde el 1 de Octubre de 1936 hasta el 20 de Noviembre de 1975, España
tuvo un excelente Jefe de Estado, que sirvió a España, desde su puesto de honor, de
mando y de combate, con la misma lealtad y abnegación con que lo hiciera en el
Ejército.
Modelo de virtudes y buen hijo de la Iglesia Católica y, por tanto, fiel
seguidor de Cristo, el insigne estadista y General (Que recibió la más alta
condecoración que el Vaticano concede a algunos Jefes de Estado) se preocupó de
que la nación española prosperase en todos los órdenes y tuviese, durante su largo
mandato, paz, trabajo y justicia social. Además, las familias españolas vivieron con
una religiosidad, seguridad y bienestar que nunca había alcanzado España.
Allá en lo hondo desalma de todo agradecimiento y buen español, hay una
llama de emocionado recuerdo para la persona del Generalísimo Franco. Con la
ayuda de Dios el gran Caudillo de España se alzó contra el caos y el peligro del
comunismo ateo, salvándonos no sólo del peligro, sino también de la tragedia de la
segunda guerra mundial, también nos salvó del cerco internacional injusto a que
fue sometida España. etc.
Sin Franco, sin el Alzamiento, hubiéramos quedado tras el telón de acero.
¿Quién puede abolir lo que el anterior Jefe del Estado ha sido para España y, por
ende, para El mundo? El tiempo futuro valorará aún más los méritos y la obra de
Francisco Franco.”
Antonio Sánchez Fortún
“Aquí está haciendo falta alguien, con autoridad moral y con capacidad
intelectual, con dotes de mando y amor a España, con sentido político y con
iniciativa creadora, abnegado, leal, con honor y sentido de organización, capaz de
arrastrar sin partidismo y sin vetos, de servir y trabajar con ilusión y esperanza, y
que al mismo tiempo sepa despertar a las gente enraizándolas en un gran ideal
noble y patriótico que supere las diferencias y que ¡se lance ya al redondel
levantando la Bandera del Patriotismo, de la Unidad y de la salvación de España!
¿Le recuerda a usted ese alguien?”
Matilde Díaz Carralero
“No se puede jugar con España, lo de las autonomías parece independencias
disfrazadas. Yo de niño sabía que era español, como todos los niños de España.
Ahora quieren hacernos creer que para mejor vivir hay que quitarse los símbolos y
yo me los pongo. Sigo siendo español.”
Lorenzo Valverde - Actor
“Los cuarenta años del franquismo son, para la España de hoy un punto de
referencia, porque cambiaron fundamentalmente la sociedad española, destruir hoy
esos años y los resultados del esfuerzo de tres generaciones. Es una estafa al
pueblo.”
Juan Antonio Carballeira - Militar
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“Yo no soy político. Yo lo que soy es español, porque he nacido en Melilla, y
Melilla es España. Eso de entender la política deforma de que si de derechas, que
si de izquierdas, que si el comunismo, que si el fascismo…eso son tonterías, nosotros
defendemos nuestra Bandera, nuestra patria y la unión de todos los españoles, y eso
es lo único que queremos.”
Emilio el Moro - Artista
“En la pastoral colectiva de 1937 los obispos españoles tomaron partido
contrario a la normalidad democrática, es decir, aquella vez el episcopado español
se inclinó por un partido, el de la Cruzada de Liberación Española, liderada por
Franco, y lo soslayó por motivos puramente religiosos, y que ha sido censurado por
los mismos obispos que ahora toman partido sopor razones y exaltaciones
religiosas, sino por motivaciones políticas, como demuestra la servilismo de éstos,
quienes reunidos en asamblea plenaria cursaron al Rey el siguiente telegrama:
Hacemos patente a Vuestra Majestad nuestra profunda adhesión a vuestro mensaje
de respeto a la Constitución de normalidad democrática. Algo que se me antoja
indigno, vergonzoso, denigrante e inesperado, pues cuando los depositarios de la
fe aceptan unos principios ateos están escandalizando a las ovejas fieles, y en un
futuro próximo, cuando dentro de esa normalidad, se comience a legalizar el
divorcio, el aborto, los matrimonios de maricones y la supresión de la X en la ayuda
a la Iglesia en la Declaración de la Renta, amén de otra ulterior desamortización
como la de Mendizábal.
Monseñores, con el mayor respeto, mediten y apresúrense a rectificar, no piensen
que la democracia, que sufrimos, y de la que os habéis hecho paladines, es donde
mejor se respetan los derechos humanos y la justicia social, para alcanzar ese
mundo utópico y paradisíaco diferente y opuesto al deseado por de Jesucristo y los
apóstoles que sólo buscaban un mundo santo.”
Marcelo Urtasun
“Fue el último partido al que asistió Franco en el que formuló la pregunta del
día: ¿Es que no puede haber otra forma de resolver un encuentro que tirar la
moneda al aire o el desempate con goles de castigo? Se trataba del encuentro Real
Madrid- Atlético de Madrid, la finalísima de la Copa de Su Excelencia en edición
1.975, resultaba maratoniano y penoso. Ante el mismo Generalísimo eran
merecedores del triunfo los dos equipos, jugando tan bien y bravamente, pero el
reloj caminaba a su aire. Empate al final de los noventa minutos y empate al final
de la prórroga. El penalti, con cuya serie se resuelven estas situaciones, a todas
luce - como su nombre en inglés indica – es una penalización en la que intervienen
dos jugadores, uno de cada bando. Y penalizar es duro, aunque sea a partes iguales.
Franco, en el palco presidencial, comentaría: ¿No sería más justo decidir estos
empates con lanzamientos de córner, en los que participarían once jugadores contra
once?”
La Cara Humana de un Caudillo
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“Pocas semanas antes de su muerte, aunque estaba viejo, cercado y traicionado,
pues sólo le era fiel el pueblo. Se asomó por última vez a la Plaza de Oriente donde
miles de gargantas, convertidas en el clamor de España, enronquecían, Dios y la
Historia son testigos, pero también la conspiración en las sombras, de que Franco
elevó las manos entrecruzadas, en postrer abrazo al pueblo que tanto amó y al que
sabía no volvería a ver.”
Lorenzo Morillas Álvarez - Médico
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“Mi último escrito sobre Vega de Arriba suscitó algunos comentarios en la
barriada; un vecino me escribe diciéndome que le explique qué es eso del marxismo
de Franco. Por lo visto hay gentes que no se han enterado de que va el asunto.
Marxismo es poner los medios de producción en manos del Estado y que éste
reparta el producto equitativamente, entre los ciudadanos, estando además
nacionalizados, todos los servicios, entre ellos la vivienda. Que esto es lo que ha
hecho Franco con Vega de Arriba. Yo no soy franquista, porque he luchado contra
él y he estado en los campos de concentración y pertenezco a la generación del gran
sacrificio, y a un partido que fue el gran artífice de la actual democracia; pero creo
tener un alto grado de raciocinio y soy un gran observador y suelo en política
equivocarme muy pocas eces. Suelo dar al César lo que es el César, por eso doy a
Franco el título del gran marxista. Fue marxista porque puso el dinero del Estado
para crear esas grandes empresas que industrializaron el país y dieron empleo a
miles de trabajadores. Fue marxista porque creó una Seguridad Social muy
avanzada. Fue marxista porque construyó con el dinero del Estado miles de
viviendas que entregó a los sindicatos para que estos las administraran y
repartieran entre los trabajadores. La Obra de Educación y Descanso y las escuelas
de Capacitación Social son copia exacta de los servicios de la alegría por el trabajo.
Puso más que ningún otro los dineros del Estado para obras comunitarias. Felipe
González y Carrillo, al píe de Franco, son unos perfectos conservadores. En Mieres
pergeñó Franco muchas obras, que si no se realizaron en su mayoría fue porque
hemos tenido unos malos regidores de la cosa pública, pero ahí está la Residencia
de Murias, la primera creada por la Seguridad Social en el país; el ambulatorio y
el Centro Secundario de Higiene, el Instituto de Enseñanza Media y las carreteras
del hábitat minero. Y entre otras cosas creó ocho mil viviendas para trabajadores y
en el paroxismo de su marxismo creó la zona residencial de Vega de Arriba; y hay
que ver lo que eso significa. Las zonas residenciales fueron siempre lugares
apartados del bullicio popular para ser habitadas por la aristocracia, y Franco las
creó en Mieres para los trabajadores. Ningún otro ha hecho cosa igual en este país,
ni creo que se repita otra vez.”
Plácido Pulgar
“Si no queríamos al Caudillo ¿por qué el último saludo en las salas del
Palacio de Oriente fue de varios cientos de miles de españoles que formaban
enormes colas de dieciséis horas para despedirse de Franco y rendirle su último
saludo?”
Cipriano Martínez Algora
“Franco en 38 años, tuvo 115 ministros, mientras que Suárez, en sólo 4 años,
lleva 55.”
Nuria Gutiérrez de Madariaga
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“La democracia es esa cosa que nos trae lo que nos quitó el Caudillo: Las
zapatillas y el hambre. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay trabajo, y encima…
¡aguantamos! Aquí hace falta un tío con dos…y con uniforme.”
Alfonso del Real - Actor
“Una cosa es cierta, sin el menor género de dudas; el amor profundísimo de
Franco a España, su patriotismo, sin un minuto de flaqueza; su enamoramiento de
la Patria, su incondicional entrega al servicio del pueblo español… Creció y se
formó en la oposición al pesimismo crítico de la llamada generación del 98…
Franco se sintió atraído por las tesis que defendían ciertos doctrinarios
propagandistas del tradicionalismo español, con Vázquez de Mella a la cabeza… el
falangismo de José Antonio Primo de Rivera planteaba a la España conservadora
la exigencia de una audaz política social, y ello se acordaba bien con las
convicciones de una generación de militares jóvenes. A este tipo de inquietudes y
de anhelos sirvió Franco, desde sus años de mocedad…”
Manuel Aznar
“¿Pero sabemos quienes somos? Seguramente nunca lo hubiéramos sabido sin
la existencia de Don Francisco Franco Bahamonde, que ante la pérdida total de
identidad nacional que existía en el momento, supo, luchando a su manera,
hacernos sentir orgullosos de ser quienes somos, de nuestra historia, de nuestra
bandera, de nuestro himno, y ante todo, del respeto a Dios; y si aún así, no nos
recorre un escalofrío al mencionar todo esto, es que NO somos españoles.”
Sergio Carretero Poley – Empresario Informático
“Mira, Franco forma parte de la Historia de España. Y es ridículo que apeen
su nombre de las calles, que descabalguen sus estatuas. ¿Se las han quitado en
Francia a Napoleón? ¡Qué jaleo para los carteros cuando sea Castellana la
Avenida del Generalísimo! Mejor que numeren las calles como en Nueva
York…Para mí forma de pensar, no se podría tachar a Franco, aunque hubiera sido
nefasto. Pero que nos concedan que algo, por modesto que sea, ha hecho en
cuarenta años en la Historia de España. Algo habrá hecho bien, aunque sea una
carreterilla, un puentecillo…parece que sí, que lo hizo muy bien.”
Rafael
“Si nadie ha contestado a Don Enrique Múgica Hertzog por insultar a Franco,
diciendo despectivamente que es el huésped del Valle de los Caídos. Yo le respondo:
¡Ay, viejo comunista! ¡Qué valiente eres con los muertos!”
Luisa Monclava - Periodista
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“A mí me han acusado de facha porque voy a la Plaza de Oriente con mi
bandera, porque si la gente tiene miedo y se acobarda, yo no quiero esconderla,
porque nadie tiene derecho a prohibírmela. Es curioso que los que me tratan de
fascista sean precisamente los que tienen razones para callar, porque ellos sí
juraron los Principios del Movimiento y los han traicionado; y yo nunca los juré.
No tengo amo y soy un perrito suelto que mea en el árbol que quiere.”
Manuel Summers –Director de cine
“Parece increíble, pero es verdad, en la exposición filatélica no aparecen ni
un y un solo sello de Franco, lo cual equivale a que los dirigentes de nuestras sellos
van por delante cuarenta años de la Historia de España. Pero más increíble es que
en tierra de santos y de cantos, en la Ávila de Santa Teresa se acabe de inaugurar
el Estadio Adolfo Suárez I. ¿Cómo se puede crear una dinastía paralela si esto no
es Jauja? Por otra parte, Dios dijo hágase el hombre y no háganse los reyes.”
Antonio D. Olano - Periodista
“Yo opino que Franco ha sido un don del cielo para España. Que en él
concurrían los más altos valores seculares de la raza hispánica. Que era una
síntesis del guerrero y del asceta, en versión moderna. Que, iluminado en todo
momento, gracias a su fe y a la voluntad divina, supo tomar en cada ocasión la
decisión que más convino a los intereses de la Patria. Como buen militar, nunca
dejó nada a la improvisación, y gracias a su visión de futuro y a sus excepcionales
dotes ha logrado dejarnos como herencia una España fuerte y unida.
Me complazco en que haga público mi pensamiento sobre Franco para
contrarrestar la indigna propaganda de los que, movidos por ambiciones,
partidismos y revanchismos de muy baja ralea, nos quieren hacer ver negro lo que
es banco y blanco lo que es negro.
Santiago Díaz García
“En el atentado del Hotel Corona de Aragón, de Zaragoza, mi cuñada Doña
Carmen no perdió la cabeza ni la cama. En el incendio provocado intentó sacarla
un bombero, pero como éste se cayó y se lastimó, un policía de escolta la cogió en
brazos. Entonces desde abajo movían la escalera para que el heroico policía, con
mi cuñada en brazos perdiera el equilibrio y se estrellasen los dos. El policía, con
su mano libre, tuvo que disparar un tiro al aire. En aquel momento se produjo la
desbandada general de todos los que había en la calle, creyendo que empezaba un
tiroteo y de esta manera pudieron bajar.”
Pilar Franco Bahamonde
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“Los mártires constituyen para la Iglesia militante, una categoría especial,
que llega a situarse - como testigos excepcionales de Cristo - incluso por delante de
los Apóstoles-Por eso, en esta hora de España, tenemos la obligación de recordar
como cristianos y españoles, a unos mártires concretos, cuyos nombres figuran en
las esquelas que se publican en sus beatificaciones 60 años después. Todos esos
Mártires de la Cruzada y otros muchos más aún silenciados, estoy segura, saldrán
al encuentro de Franco para abrazase en el cielo.
Sor Dolores - Clarisa
“Francisco Franco, grano de trigo que ha caído en la tierra. Francisco
Franco, grano de trigo que se pudre en la tierra. Pero nuestra oración tendrá que
hacer también, junto con sus obras buenas a través de su vida, tendrá que hacer,
amadísimos hermanos, que ese grano que cae en la tierra y se pudre, se convierta
en la mejor espiga de España. En la mejor espiga cargada de paz, de justicia, de
verdad y de amor.”
Monseñor Méndez – Arzobispo de Pamplona
“Franco existe y vive en mí, porque me dio trabajo, tranquilidad prosperidad.
Franco vive y existe porque puso la libertad como un valor intangible, cuna y
garantía del más amplio desarrollo de nuestras cualidades personales, y porque al
existir de todas las cosas reales, con sus valores ideales de nuestro pueblo como
concepción suprema de nuestro existir natural y religioso. Y Franco vive en mí
porque ha hecho realidad que: El paraíso está contra el descanso, en él no se puede
estar tendido, sino vertical como los Ángeles.”
Rafaela Castro Baena
“Afortunadamente los españoles, deportivamente hablando, hemos cambiado
poco no obstante el cambio, o a pesar del cambio, ya que con Franco los españoles
cucañistas eran indefectiblemente falangistas o lo que hubiera que ser y con tal de
no ser descolgados de la cucaña del Movimiento, saludaban brazo en alto o
doblaban el espinazo ante el hombre que hoy, al talante democrático, permiten su
ultraje con la boca tapada con el carné del partido gobernante, y así seguir siendo
cucañistas y continuar embadurnados de grasa.”
Miguel Ors - Periodista
“Pues, yo, Franco, Franco, Franco, Franco, Franco...Bueno… ¿y qué?”
Merlín
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Aquel que juró bandera
y a su Patria siempre amar,
da palabra verdadera
de su sangre derramar,
si menester ello fuera,
con tal que la Patria entera
sea grande en libertad.
José Luis Díez
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“La muerte no es el final, porque la persona sigue en el recuerdo y en el
corazón de la Patria. ¡Francisco Franco! ¡Siempre con nosotros!”
Teniente General Luis Gómez Hortigüela
“En tiempos de Franco y mientras existió la Organización Sindical los Centros
de Formación Profesional funcionaban muy bien, formando oficiales y maestros
que por sus amplios conocimientos prácticos, tecnológicos y culturales, eran
requeridos con gran interés por la empresa privada. Hoy, cuando se ha desmontado
ese legado de Franco al pueblo español y ha desaparecido la Organización Sindical
sólo nos queda, democráticamente hablando, puestos basura de trabajo y una
juventud sin norte.”
M.C.J.
“En los años sesenta España era el segundo país del mundo en crecimiento, el
octavo en inversión y la novena potencia industrial.”
Emilio Figueroa – Profesor de Política Económica
“Franco de España borró, cuatro cosas singulares, que luego la democracia
otra vez nos devolvió. Yo les cuento sin reparo lo que Franco nos quitó: el
comunismo, los piojos, el paro y la restricción. Más desatino no cabe, ¡quitar
aquello, Señor!, y es que Franco, ya se sabe… fue un General Dictador.”
Francisco de la Poza Urbano
“En el franquismo fui un cancerbero de la economía española a la que he
dedicado toda mi vida, y he sido temido por los demócratas a los que anuncié que
estaban sonando los índices de alarma, detectados por los semáforos del Nacional
Sindicalismo. No quisieron hacer caso y hoy están anestesiadas las señales de alerta
y la sensibilidad del pueblo, porque el subsidio de paro, creado atenúa los
desastrosos efectos de la falta de trabajo.”
Dionisio Martín Sanz
“Con Franco vivíamos mejor.”
Popular
“Mi mayor satisfacción es haber trabajado con Franco.”
José Luis Sáez de Heredia - Director de Cine
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¡Salve excelso varón!,- canta el poeta-,
de la Patria sostén, de la fe escudo:
¡Viva España! gritó tu acento rudo
otorgando la paz al alma inquieta.
Corazón benigno, alma de atleta,
todo lo que sustentarnos pudo,
llenando de letras al saber desnudo,
además de heroico miliar y asceta.
Da, Caudillo, patriotismo ardiente
de tu ejemplar conducta, al enemigo...
para quienes tus ardores siente
en premio, trueque el terrenal castigo:
¡que es arpillera el sayal del penitente
y cetro la cayada del mendigo!...
José Luis Díez
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“Cuando murió Franco el pueblo se desbordó. El pueblo añora la figura de
Franco, porque a la figura de Franco hay que alabarla y bendecirla, porque fue el
hombre más honesto que ha parido madre. Hacia el Caudillo se ha producido una
traición espantosa.”
Fernando Sancho - Actor
“Soy hija de militar y quería al Caudillo porque era compañero de mi padre y
porque me dio la tranquilidad. Yo he estado en una cárcel roja y me han matado a
parte de mi familia. Cuando pude pasé a una España Nacional, en donde me
acogieron con cariño. Aún recuerdo lo vivido en la otra zona: terror, mugre,
asesinaros, intranquilidad, desasosiego y hambre.”
Mini Montiam - Actriz
“Franco fue el hombre que hizo posible los cuarenta años más importantes y
verdaderos de los últimos dos últimos siglos de España, y que se merece una
calificación seria y rigurosa, además de respeto y admiración, porque fue y es el
personaje decisivo y protagonista de la Historia.”
José Aurelio Valdeon
“Me río a mandíbula batiente, cuando la mayoría de la gente me cuelga el
sambenito de extrema derecha. A mí me importa un bledo, un rábano…, bueno
mejor, no me importa nada, y es que de estúpidos y absurdos encasillar así a los
que defendemos a Franco y los cuarenta años inolvidables vividos bajo su
caudillaje. Si, me parto de risa, porque para ser de extrema derecha hay que ser de
derechas, de la misma manera que para ser archiputa hay que ser puta primero, y
yo no soy hombre de derechas ni de izquierdas, soy solamente español, que es lo
que pone mi carné de identidad.”
Augusto Duprado
“En mis recitales nunca había dicho poemas patrióticos, y los poetas tampoco
los escribían, porque tampoco hacía falta hablar de la Patria, ni de nuestra
bandera, ni de nuestras ideas, ya que entonces estaban sobreguardadas.”
Maria Luisa Payán - Actriz
“Que la Plaza de Oriente, plaza mayor del alma de España, sea el último
homenaje a Franco.”
Miguel Ángel García-Lomas y Mata - Alcalde de Madrid
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“Estos años están escritos, son Historia, y no se pueden olvidar, como
tampoco podemos hacer abstracción del anterior Jefe del Estado, Generalísimo
Franco, propulsor de España y de nuestra Monarquía democrática. Y su actuación
la juzgarán las generaciones venideras una perspectiva más imparcial. Yo, por mi
parte declaro, como testigo de esta época, que merece, de todos, el respeto debido,
a quién dirigió los destinos de España, entregando a ella toda su vida, pues es de
naciones grandes y nobles recordar siempre a los héroes que la forjaron.”
Teniente General Fernández Posse
“Franco fue más que mito a lo largo de cuarenta años, fue la realidad austera
y ejemplar que hoy ya ha entrado en la Historia. De Francisco Franco podríamos
decir mil cosas, desde un pasado inolvidable hasta un presente que difícilmente
podremos olvidar y que no podríamos enumerar, pero no debemos hablar ya más
que desde una perspectiva histórica.”
Enrique Bussián
“Franco es un Dictador que ama a España y se sacrifica por ella, mientras la
mayoría de los dictadores sacrifican a los pueblos desde el mando absoluto, y en
exclusivo beneficio de su gozo y egoísmo. Es decir, Franco es un padre que corrige
y perdona, y se encuentra a años luz de cualquier padrastro.”
Político converso y detractor de Franco, que no puede ponerse en evidencia
“Franco ha muerto bajo el manto de la Virgen del Pilar, con la fe firme y
sencilla del Centurión del Evangelio, con la entrega total y apasionada de su vida
al servicio de España, pidiendo perdón y perdonando a todos sus hermanos. Como
cristianos y como españoles, ante el ejemplo de su vida y de su muerte
correspondamos con nuestra oración, con nuestra concordia y con nuestra
esperanza al mensaje de paz y unidad fraterna que, en los mismos umbrales de su
muerte, Francisco Franco ha legado, con un abrazo de despedida a todas las
generaciones españolas, a saber: nuestro esfuerzo permanente y esperanzado para
alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España.”
Monseñor Pedro Cantero - Arzobispo de Zaragoza.
“Bueno, pues Santiago Carrillo y sus satélites, se quedaron con las ganas,
Francisco Franco murió en la cama y…además, rodeado del amor de todo su
pueblo. Que Dios tenga en el cielo a tan ilustre militar y buen cristiano.”
General Enrique Briz Armengo
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Homenaje a mi bandera

“¡Ahí tenéis la enseña de la Patria!
Izada en la raíz de nuestra tierra,
apoyada en la fe de nuestra raza
enarbolada en altar de primaveras,
fecundada por la savia de la historia,
en gestas gloriosas allen de la fronteras.
¡Ahí está nuestra bandera!
Dos ríos de sangre hispana
en un mar de olas amarillas.
¡Que nadie ose profanarla!
Ni siquiera que roce sus orillas,
a no ser que cante sus victorias
y la bese postrado de rodillas.”
José Luis Díez

“Ahora que acaba de morir Francisco Franco recuerdo, con honda emoción,
su aparición en el balcón de honor del Ayuntamiento de Sevilla, aquel quince de
Agosto del 36, festividad de la Virgen de los Reyes, presidiendo, junto a Millán
Astray, el Coronel Martín Moreno, el General Quipo y el Cardenal Ilundain, el acto
en que se izó oficialmente la bandera bicolor. Y tras los enormes aplausos, se abrazó
a ella dándola un gran beso y nos dijo: Nos la querían robar. ¡Ahí la tenéis!”
Juana Reina - Artista
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“Dios no se queja, más lo suyo nos lo deja. Refrán que podríamos aplicar al
hombre que, durante todo su mandato, e incluso aún antes de ello, nos ha entregado
su vida y su persona, sin un sólo lamento, sin un sólo clamor, sin un solo egoísmo.
Franco ha sido el hombre generoso que ha sabido desprenderse de cuanto de valor
poseía, su sangre y su vida las puso, desde joven a disposición de la Patria, y
durante toda su existencia su entrega ha sido total y sin queja.”
Miguel Ormaechea Olazábal
“Fundamentalmente echo de menos dos cosas del régimen anterior: con
Franco había un respeto y había más autoridad.”
Doctor Alfonso Cabezas
“Nuestra esperanza en la misericordia con que Dios acogerá en su seno el
alma del siervo Francisco, se une en esta hora al recuerdo del hombre que dio
testimonio de ejemplar vida familiar, de abnegado cumplimiento del deber, de
dedicación y laboriosidad infatigables al servicio de la Patria, de arraigada
religiosidad, de paciencia en el sufrimiento de sus enfermedades, de aceptación de
una larga y terrible agonía y tantos otros rasgos de su vida personal. Pero además,
al hacer hoy memoria de su figura, se nos aparece su persona fundida
indisociablemente en el hombre de Estado, en el hombre que ha vivido para
cumplir el designio político de construir en su país el orden que había concebido.”
Monseñor Dorado - Obispo de Cádiz- Ceuta
“Jamás un gobernante, después de muerto ha tenido la adhesión de su pueblo
como el Caudillo Francisco Franco.”
Celia Gámez - Artista
“Franco tenía como todos los seres humanos, sus manías, su filosofía y
criterio respecto a España; y unos estarán de acuerdo y otros no, pero por supuesto
no fue tan malo como lo retratan las izquierdas.”
Ramón Soriano - Traumatólogo
“Cuando he oído por la radio la noticia de la muerte de Franco, se me ha
puesto el vello de punta. Franco ha hecho cosas buenas y quisiéramos, y esperamos,
que quién él ha designado para sucederle las haga también.”
Juan Luis Rivas Empleado
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“Diputados, Concejales, Familiares e incluso amigos particulares de todos
ellos, sin distinción de color o ideología han sido atendidos en la Clínica privada
de Francisco Franco.”
Javier Matos – Decano Colegio de Médicos
“Si ahora, cuando el atardecer de la vida empieza a vislumbrarse en mi
horizonte, me tacháis de franquista y de nostálgico, debo deciros que solamente
vosotros sois los responsable de sentirme así, pues con vuestro comportamiento
antiespañol, con vuestros juramentos faltos de honor y con vuestras luchas para
alcanzar el poder, sin hacer nada por el pueblo que os votó, al ver los resultados,
no tengo otra opción. Solamente quiero y deseo vivamente el bien mayor para mi
Patria y para todos los españoles. De Dios, de la Patria y de la familia jamás
renunciaré, porque es mi gran riqueza espiritual y vosotros habéis pretendido quitar
a Dios por decreto de la vida de los españoles; el nombre de España ya no consta
en vuestro habitual diccionario y por si fuera poco habéis roto la familia. Si tenemos
libertad, al menos dejarme gritar ¡Viva Franco!!Arriba España! Sin acusarme de
golpista.”
Luis Martín Blanco - Panadero
“Aquí hay muchos que se lavan las manos y que se atreven a preguntar: ¿Cuál
es la verdad de Franco? Pues señores Pilatos, la verdad es que con Franco vivíamos
todos con un trabajo digno, sin odios, sin rencores y… sin pagar impuestos. Lo
puedo decir más alto pero no más claro.”
Luis Álvarez – Agente Comercial
“Para mí la muerte de Franco significa la desaparición del General de mi
juventud y del político que ha dado a España el más largo periodo de paz que
conoce la historia. Hoy podemos decir que la paz ha terminado, de lo que Francisco
Franco significa para España y para la concordia de los españoles empezaremos a
acordarnos ahora mismo.”
Rafael García Serrano - Escritor
“Yo defenderé siempre a Franco, y a lo que Franco significó en España y
en el mundo, sus ideales que conformaron el 18 de Julio, siempre porque mientras
no se demuestre lo contrario, no ha habido nada mejor, desde que en España
reinaran los Reyes Católicos o Carlos I. Y esta defensa de Franco y de España lo
hago en mi vida privada y en mi vida artística, sin miedo a nada ni a nadie, porque
creo que lo que defiendo es una causa noble y justa.”
Carmen Apolo - Artista
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“Me he santiguado y he rezado un Padrenuestro por él y por España. ¿Puede
haber alguien que no lo haya sentido? Yo soy de una generación que empezó a vivir
con Franco. He estado nerviosa, triste, acongojada estos días. Y hoy, al
saberlo…que dolor tan grande el de España en estos momentos.”
Isabel Aguado
“Franco procuraba que estuviese en la política los hombres de mayor valía,
por la sencilla razón de que era un hombre sin complejos.”
Joaquín Aguirre Bellver - Periodista
“Lo que Franco nos ha dado no lo habíamos tenido nunca. Era un hombre
de excepción”
Alfonso García - Conductor
“Francisco Franco, desde el primero de Abril de 1.936, sin las limitaciones
y sin las cortapisas de los partidos políticos, realizó la gran transformación social
y cultural que España precisaba. Y lo hizo porque conocía y amaba al pueblo
español.”
Coronel Mariano Cañas
“Lo que tenemos en España de buen vivir, se lo debemos a Franco. Cuantos
hemos esperado de la vida y hemos construido algo, hemos de sentir la perdida de
este hombre de bien.”
Ángel Ramírez - Industrial
“Decir que me siento muy cerca de Francisco Franco no es una
manifestación ni un sentimiento político, sino esencialmente humanista. Confieso
que cuando he esculpido la figura de Franco he descubierto que era un guerrero
de la paz.”
Marino Amaya - Escultor
“Franco, Franco, Franco es el libertador de la Patria, el restaurador del
Derecho, el distribuidor de la Justicia, el regulador tutelar de la riqueza, del amor,
del bien…”
Joaquín Pérez Madrigal – Diputado Republicano
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LA HORA DEL JUICIO
¡Ten coraje! Camarada, en la hora del adiós.
No llores no digas nada, porque hoy yo pida perdón.
Porque luche en las trincheras con arrojo y con valor,
para defender mi Patria del tirano usurpador.
Porque soy de estirpe buena, de la que siempre venció,
y aprendí a amar a España, cuya tierra me cubrió.
Porque soy hombre de honra, nunca he vendido mi honor,
ni a traidores ni a farsantes, solo me inclino ante Dios.
Porque estoy sólo en sus manos, sin miedo y con temor,
y sin renunciar a mi raza, yo me proclamo español
sin olvidar mi pasado de patriota y cumplidor.
Ni pacté con asesinos, ni compartí su ambición,
y a los cobardes no admiro por su baja condición.
No vacilo, en el gran juicio, sino que alzo mi voz,
pues siempre estarán conmigo, mi conciencia, España y Dios.
José Luis Díez
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“He llegado a España, la Madre Patria, para rendir el postrer adiós al
hombre que ha sabido, como nadie, al marxismo internacional, venciéndole tanto
en los campos de batalla como en el acontecer diario al frente del Estado Español.
Quiero, con mi presencia, testimoniar la memoria del gran hombre, y lo digo con el
respeto que me merece su excelsa figura, ya histórica y de recuerdo imborrable.”
General Augusto Pinochet
“Conmemorar el 20 de Noviembre, en esta Plaza y frente a ese balcón en el
que nuestro Caudillo repartía trabajo, orden, justicia, autoridad, libertad y paz, es
testimoniar nuestra adhesión a su recuerdo agradeciéndole todo lo que hizo por la
Patria y por todos los españoles sin distinción de clase ni color.”
Fernando Diezma Lara - Peluquero
“Hoy envidio la emoción de los madrileños que están disfrutando aún los
primeros días de los dos colores benditos, sin mezcla de morado alguno, después
de largos meses de barbarie que acaban de sufrir. La bandera roja y gualda recobra
su significado imperial, y gracias a Dios no presenció los crímenes que en España
se han cometido en nombre de la democracia y de la libertad, al amparo del trapo
tricolor.”
Luca de Tena en ABC 1.IV-1939
“Franco, cruzado de occidente, elegido Príncipe de los Ejércitos en esta hora
tremenda, para que España cumpla los designios de la raza latina. Y sea España la
que aplaste al Anticristo de Moscú, y la que haga prevalecer la Cruz sobre la hoz y
el martillo…”
Joaquín Arrarás Iribarren
“Después de muerto media docena de desaprensivos e ignorantes le han
calumniado (También calumniaron a Cristo).”
Cecilia Meléndez de Arvas.
“No recuerdo la fecha exacta en el que Franco decretó que la Marcha de
Granaderos o Marcha Real volvía a ser el Himno Nacional Español, pero lo que no
olvidaré jamás es, que desde aquel momento, en mi casa hemos escuchado siempre
este Himno al comer las uvas de la suerte en la noche de fin de año.”
Manuel Álvarez de Toledo - Contable

208

Abierto en el rincón de Guadarrama,
donde España es más muerte y es más gloria,
donde España es más vida y más historia,
por su Escorial segundo te proclama.
Muros el tiempo cuelga y se encarama
sobre ellos la ilusión, sed perentoria
de decir a los hombres sin memoria
que la paz la consigue quién más ama.
De hermandad eres símbolo, y al verte
van cobrando otra vez peso y medida
el pasado, el futuro y nuestra suerte.
Con la cruz, que en seco viento anida,
no eres tierra de ayer para la muerte,
eres tierra de hoy para la vida.
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“Fue un hombre entregado de tal suerte al servicio de la Patria y del pueblo
español que rayaba con lo inconcebible.”
Alejandro Fernández Sordo
“Lo cierto, lo evidente, es que la masonería sirve en el exterior órdenes muy
concretas, y obra suya fue el Pacto de San Sebastián, la revolución española de
1931, la de Asturias en el 1934, los estatutos regionales y toda nuestra destrucción
interna. Con qué razón nos dice Franco que tengamos cuidado con el contubernio
internacional de los enemigos de la civilización cristiana.”
Coronel Rodríguez Tarduchy
“Gracias valientes combatientes. Aquel puñado de escogidos soldados,
falangistas y requetés, a las órdenes del Generalísimo, que plantó cara a las
Brigadas formadas por la flor y nata del hampa internacional, y por los rebaños
obedientes a la cayada de Rusia, supo responder con esforzado heroísmo al reto
fácil y fantasioso del no pasarán.”
Consuelo Sánchez – Delegada de la Sección Femenina
“Siempre recordaré aquel momento cuando apareció el Decreto, que firmó
Franco, por el que la Marcha Granadera volvió nuevamente a ser el Himno
Nacional Español. Le aseguro que cada vez que lo oigo recuerdo aquel momento
como el más emotivo.
Sor Patrocinio – Hermana del Sagrado Corazón de Jesús
“De acuerdo con los historiadores militares, la autoría de la partitura de
nuestro Himno Nacional, pertenece a ese Rey ilustrado, amigo de Voltaire, que fue
Federico II de Prusia.”
J.A. de Urbina -Embajador
“Según D. Ricardo Fernández de la Torre, el autor de la Antología de la
Música Militar de España, el verdadero origen de la Marcha Real es rigurosamente
español. En la sección de música de la Biblioteca Nacional de España se conserva
un manuscrito: Libro de Ordenanza de los toques de Pifanos y Tambores,
compuesto por Don Manuel Espinosa de los Monteros y publicado en 1761, que
contiene la Marcha Ganadera de la que es su autor, y además de la hipotética
partitura enviada a Carlos III por Federico de Prusia jamás ha sido encontrada.”
Francisco Lanza
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“Franco ha sido, es y será, el hombre irrepetible, para el bien de España y
de los españoles, un fuera de serie y una bendición del cielo: cuando Dios le creó,
rompió el molde.”
Dolores de Oro Fernández -Cevallos
“Franco no era político; tampoco era un tácito, pese a sus acreditadas
capacidades como tal. Era un consumado estratega que aplicó concienzudamente
sus singulares dotes de militar al servicio del Estado. Y como era, además un
hombre consciente, el más consciente que he conocido, pudo rematar con éxito
asombroso la larga y durísima marcha de amor a España que inició en 1892 y
concluyó con su muerte, sin abandonar jamás sus condiciones morales y cívicas, en
1975.”
Antonio Izquierdo - Periodista
“Franco, en su política, sabía equilibrar las diversas fuerzas. Diciendo en
metáfora, puede afirmarse que sabía torear los diversos toros y, sin duda, fue el
mejor diestro del país.”
Sir John Balfour
“Yo descubrí mis ideas cuando se desenvolvió todo este pastel y empecé a
ver con la dorada democracia ofrecida, que todo el mundo empezaba a quedarse
sin trabajo. Antes, todos teníamos trabajo, paz y conciencia familiar y hoy muchos
ya lo han perdido y acabarán perdiéndolo casi todo el mundo. Sencillamente por
eso soy de derechas.”
Luciana Wolf - Artista
“En la guerra de liberación la estrategia de Franco estuvo a la altura de su
prestigio militar. Hay que tener en cuenta que hubo de conjugarla con el problema
político de rescatar el territorio nacional y que en zona enemiga gran parte de la
población le era adicta.”
José María Gárate Córdoba
“Mientras Franco vivió y sobre todo en sus últimos, cuando estaba aquejado
de la enfermedad de Parkinson y con muchos achaques, incluso en su agonía, los
enemigos de España no pudieron nada, ni los conspiradores políticos desde la
izquierda comunista hasta la monarquía liberal, ni el terrorismo ni las huelgas
artificiales, siempre fracasaron. Pero el 20 de noviembre de 1.975, los mismo que
él dejo al frente traicionaron todos sus juramentos y destruyeron el Régimen
Nacional para someternos a la democracia masónica y mundialista.”
José Luis Corral – Movimiento Católico Español
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Quiero levantar mi voz al cielo.
Aquí nació, aquí lucho y aquí murió:
enarbolado a la bandera
de esa España... que tanto amó.
Los cipreses le miran altivo.
Las flores le mandan su olor,
los ángeles cantan alrededor,
España le llora, le llora,
La natura no pare otro igual,
mantened la unidad de las tierras”
es simiente que engendra la paz,
esa paz conquistada en la guerra.
Ese hombre con alma de pueblo
inspirado en ideales nobles,
“menos ricos, también menos pobres”.
Legionario con Cristo en el cielo,
mis entrañas le gritan así:
Ese Gran hombre, el gran Caudillo;
El gran Caudillo, ese gran hombre.
Quiso unir los nombres de Dios y España.
perdonó de todo corazón
a los que se declararon sus enemigos,
sin que él los tuviese como tales.
Ese gran hombre, el gran Caudillo;
el gran Caudillo, ese gran hombre.
Ismael Calderón

De Raymond
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“Francisco Franco tiene una vida que, sin exageración, podemos considerar
como la más copiosa en hechos y la más apasionante de cuantas engendró el pueblo
español durante los últimos cien años.”
Pepe Blanco – Artista
“Y en ese momento crucial, he aquí que llamado por la Providencia en la
planicie del Llano Amarillo, allí en aquella África hispana, clave del Mundo, paso
de invasiones, puerta de océanos, donde el viejo Atlas, encorvado y rugoso, sostiene
incansable el firmamento, baja de una aeronave, sobrio y breve, un hombre, un
español, un militar. Saludos, entusiasmo contenido, gravedad, tensión alegre y
resuelta, gestos rápidos, resonar de tacones y de espuelas… Y la historia del Mundo
cambia súbita de rumbo. Franco ha llegado.”
José Pemartín en “Laureados”
“Con motivo del centenario del nacimiento del Generalísimo Francisco
Franco se ha desencadenado una virulencia ofensiva de desprestigio a su egregia
figura a través de los medios de comunicación social, tratando de confundir la
opinión pública, recurriendo a manipular la historia, la falacia, la insidia, la
calumnia y la envidia, que refleja la visceralidad hostil manifiesta de sus enemigos
implacables. Agravándose el problema por la deformación protagonizada de
profesores de Historia, universitarios y profesores con actividad docente de cuyas
enseñanzas se genera un criterio erróneo manipulando la verdad de la forma
sectaria, con pleno rencor sin luz y sin transparencia.
Ante tanta ignominia, vileza e injusticia, orquestada por los enemigos
viscerales y el cómplice silencio de los tránsfugas y perjuros que gozaron de cargos
y prebendas en el antiguo régimen, consideramos un ineludible deber de conciencia
exteriorizar nuestro pensamiento afirmando la rigurosa verdad histórica, rindiendo
con emoción un cálido y respetuoso recuerdo al hombre que devolvió a España el
orgullo nacional, su grandeza histórica auténtica, potenciando un incalculable
progreso de cuyas rentas se vive en la actualidad.”
Doctor Manuel Clemente Cera
“Para dar tan solo una opinión del Caudillo hay que descubrirse. ¡Pues no
es na! A nusotros, los gitanos nus ha tratau siempre como a personas y siempre
nus ha hecho bien. ¡Na más que bien! A muchos de mis familiares les ha sacadu del
chabolismo para entregarles un piso ¡Ole!, un pisaso que es una estancia que
muchos ricos quisieran. Nos ha dau Seguridad Social y paz; una paz grande y
verdadera. no como la que viven mis compadres en otros países d’afuera, sino una
paz total, de bienestar, de poner movernos y sabernos como los demás. Gueno,
siempre que nos comportemos como Dios manda”.
Amalia Jiménez Rico
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Hace un lustro, tu regia humanidad,
Caudillo de la España redimida.
se quebró tras de haberle dado vida
a un pueblo que hoy vellora en tu orfandad.
¿Qué ha ocurrido después? La iniquidad
de unos hombres de mente pervertida
dejó toda su obra destruida:
ya no hay orden, ni paz, ni autoridad.
Y ¿sabes quienes son tus detractores?
los que antes mendigaban tus favores,
aquellos que sin tacha te adularon.
Los que siempre a tus plantas hemos visto.
Son los mismos que un día a Jesucristo
le vendieron y le crucificaros.

Andrés Caso Sans
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“Franco, el hombre que más ha hecho por España en los últimos siglos.”
Unión del pueblo Español
“Nuestra clase política en un noventa y nueve por ciento se ha declarado
antifranquista, y se ha dedicado ciegamente a destruir la obra de Franco, tanto lo
bueno como lo malo, y por eso, es estéril en ese mismo porcentaje.
Ya que a medida que van apuntándose triunfos en su labor dinamitadora, y
se van acercando más y más a su objetivo, en la misma medida, van perdiendo su
razón de ser, sin presentar en su haber nada positivo.”
Pedro Recacho Eguia
“El recuerdo de la madre piadosa, caritativa y ejemplar, transciende a toda
la vida de Franco y se transfiere al cabo de los años a la esposa, cuyas virtudes
aseguran la placidez de un hogar feliz y de una tierna consideración de la
descendencia.”
José María Sánchez Silva - Periodista
“Lo cierto es que en 1.936, la gente padecía una auténtica pobreza y veía en
la derecha a sus principales enemigos. Después durante cuarenta años, el pueblo
español ha ido alcanzado un importante nivel económico y cuando ahora llega el
empobrecimiento ve a sus enemigos en la Izquierda.”
Manuel Funes Robert - Economista y Abogado
“Francisco Franco Bahamonde es el primer soldado de la Infantería
española, Caudillo de España por la Gracia de Dios.
Fue el hombre predestinado por la Providencia con las mayores virtudes, e
para la salvación de la Patria amenazada por el comunismo.
Dios en su inmensa bondad, buscó, entre todos los españoles, un ser en cuya
persona se compendiasen todas las virtudes de la raza española.
Francisco Franco fue un patriota de los pies a la cabeza, con un valor y un sentido
del deber digno del mejor caballero de España. Héroe y cruzado, de fe firme y
profunda en Dios y en los destinos de la Patria, a la que supo, por sus condiciones
de mando, elevarla al puesto privilegiado de prosperidad, paz y bienestar que jamás
se volverá a alcanzar. Gracias a Franco continuamos viviendo del superávit que
nos legó, aquel 20 de Noviembre de inolvidable recuerdo. Dios le tenga en su
gloria.”
Carmen Cea
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“Cuan equivocados estaban los papanatas que tenían el convencimiento de que el
terrorismo existía contra Franco, y que una vez desaparecido éste se desvanecería
también el terrorismo. Pero ¡ahí está! contra España, contra su Historia y contra
todo lo que representa lo español. Por eso nos dijo que estuviésemos alerta contra
los enemigos de siempre, a los que hay se les llama fascistas, aunque los veamos en
una mano la pistola con que acaban de pegar un tiro en la nuca, mientras con la
otra saluda con el puño cerrado al estilo marxista. ¡Venga ya! ¿A quién quieren
equivocar? Seamos sinceros y reconozcamos públicamente que los de esa banda
son marxistas.”
Antonio Díez Hernández – Mantenedor de piscinas
“El Generalísimo Franco es irrepetible, como militar, estadista y hombre
autodespersonalizado tan asombroso y sencillo como afable y austero.”
Juan Antonio Suances
“El Caudillo no era la persona fácil de manejar que algunos suponían. La enorme
dosis de seguridad que demostró en todos los momentos de su vida: una serenada
medida y justa, pero tremendamente difícil de practicar sino hubiera sido
espontánea, porque siempre le llevó flotando entre la emoción de sus sentimientos
y la fría apariencia de su manera de ser entre la esfinge y la lágrima.”
José Luis de Arrese y Magra – Arquitecto
“El régimen de Franco se puede considerar autoritario en la política, en tanto que
en lo jurídico es un estado de Derecho.”
Antonio Hernández Gil
“El régimen que iba forjando no era fascista, ni mucho menos totalitario, sino
liberal autoritario, con un profundo sentido de humanismo cristiano. Eso es lo que
el mundo no quiso entender.”
Alberto Martín Artajo
“Los ángeles velan guardia por si el óbito se produce y el Jefe del Estado nos
deja…decía nuestro alcalde en un reciente artículo de prensa. Nuestro Jefe del
Estado nos ha dejado y ya nadie vela guardia por él. Él vela guardia por nosotros,”
Monseñor Echeverría – obispo de Barbastro
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“La figura de Franco, que yo no quiero mitificar, sino comprender en su
significación histórica, no puede entenderse si no se le pone en relación con la
República. Ella le forjó. Franco es una creación de la Republica. Si la República
de 1931, hubiese resultado un régimen normal, Franco hubiese sido un profesional
excepcional. Pero no un personaje histórico de una talla excepcional.”
Eustaquio Galán y Gutiérrez
“Francisco Franco por imperativo de las circunstancias derivadas del 98, es
llevado a la Infantería, y en Ferrol sirve como Segundo Teniente del Regimientote
Zamora, número 8.”
Franco Íntimo
“Con los errores que todos cometemos y las visiones parciales que todos
tenemos, su preocupación fundamental hasta el último momento – y ahí está su
testamento – continuó siendo España y los españoles. En ese sentido tuvo la
satisfacción de haber conseguido durante su etapa, el transformar un país atrasado,
inculto y poco desarrollado, en la décima potencia industrial del mundo, la que el
hambre fue substituido por el coche, el pleno empleo, el televisor, el frigorífico e
incluso vivienda propia, cosa que hoy no podemos ni aspirar a no ser que los
sueldos de la pareja se empleen en pagar el interminable préstamo bancario, que
con mucha probabilidad estarán obligados a pagar nuestros herederos.”
José Luis Cerón Ayuso - Diplomático
“La indignidad de quienes inauguraron su antifranquismo el 21 de noviembre de
1975, como coartada para aparentar su espíritu democrático, demuestran también
con ella, que no tuvieron lo que tienen los hombres para manifestarlo antes de esa
fecha, porque su cobardía vestía camisa azul y su granja avícola carecía de huevos
para dar la vuelta a la tortilla en vida del Caudillo. ¡Chaqueteros, miedosos,
farsantes y patateros!”
Guillermo Ruiz Gijón
“No soy dado al incienso ni al ditirambo. Además, sería impropio que
precisamente yo, transmisor del apellido, pretendiera constituirme en un resonador
del mismo. El Caudillo ha completado su biografía. La vida, como dice Spengler,
sólo queda completa en la muerte. Es ya su obra terminada, objetivamente definida,
en su grandeza y en sus límites.”
Nicolás Franco Pacual de Ponil
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Mi pluma no destila al recordarte
adulación que nunca te ofreciera
pues tu figura insigne en tal manera
precisara jamás el ensalzarte.
Sólo quiero decir que ni olvidarte
pudieron los que odiaban tus banderas,
ni los traidores de sucias charreteras
lograron con sus babas salpicarte.
ya no estás con nosotros, tu añoranza
invade nuestra vida en estas horas
de infamias, de perjurios y venganzas.
¡Pero queda tu ejemplo y la esperanza
que por ti, y el recuerdo de tu gloria
salvaremos de nuevo nuestra España.
E.G. Aisa
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“Muchos mueren porque hay que morir. Saber por qué se muere es un privilegio
de los elegidos, que desde siempre están prestos a entregar su vida por otra mejor
como los cristianos o por la Patria para que otros vivan mejor. En Franco se dan
los dos supuestos, como podemos leer en su inolvidable testamento: Quisiera, en mi
último momento, unir los nombres de Dios y de España para abrazaros y a todos…”
General Juan Antonio Gómez Zamalloa y Menéndez
“Murió como un caído más, como el más humilde de los caídos, precisamente
el día que dedicó a honrar y conmemorar la memoria del primer caído: José
Antonio. Con su gran vacío se cierra cuatro décadas de gloria.”
Fernando Onega
“La paz y la prosperidad que alcanzamos en los cuarenta años de Franco fue
posible gracias a la reconciliación. El Régimen de Franco después de asegurar la
victoria militar, practicó la reconciliación con una tremenda generosidad, hasta el
punto de que en los años siguientes no fue permitida ni la publicación de libros ni
realizar películas que tuvieran como tema la barbarie de que habíamos sido
víctimas tantos y tantos españoles en manos de los rojos. Tras darme el paseo y
fusilarme en el Santuario de Collet (donde gracias a Dios logre sobrevivir) mi
silencio fue un tributo a la reconciliación, como el de millones de españoles que
olvidamos, mejor dicho, perdonamos. Valga como ejemplo, entre los miles de casos
existentes, el ocurrido en Ciempozuelos a la madre de un joven de 19 años y Alférez
Provisional, que sabiendo quien le había asesinado en Sierra Trapera, jamás
denunció ni delató el nombre a sus otros hijos y murió con el secreto por la
reconciliación.”
Jesús Pascual
“Franco ha permanecido fiel a su propio espíritu; su vida familiar ha
continuado siendo un esfuerzo incansable de desdoblamiento, en el que cada hazaña
sucedía otra nueva, y a cada acto de sacrificio otro que lo superaba y lo oscurecía.
Ni en un segundo se le ha visto en su carrera vacilar, ni sentir ese íntimo
desfallecimiento con que el egoísmo a menudo se disfraza de abatimiento y de
pereza. En Franco hay ejemplo para la juventud.”
Antonio Goicoechea
“Yo digo que desde que Franco murió, ni las cerillas encienden, si los sellos
pegan, ni las navajas cortan, ni los gobiernos gobiernan.”
Manuel Vargas Heredia
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“Se ha hablado mucho de Franco militar, del Franco táctico, del Franco
africanista…, quizá se ha insistido menos en el Franco auténticamente político,
aunque su talla política es innegable.”
Manuel Fernández Arenal – Periodista
“No fue Franco sólo quién levantó a España de sus cenizas, él dio las directrices
y vigilaba, siempre centinela incansable, que se cumplieran. A España, la
levantamos y la hicimos grande entre todos, y lo conseguimos simplemente porque
Francisco Franco nos dio lo que hoy echamos en falta: Orden, autoridad, trabajo,
progreso, convivencia…y paz.”
José María Mora
“Franco, fue el hombre lleno de grandeza de espíritu, que asombró a España y
al mundo entero por su valentía, sus dotes de mando, y por su entrega, por sus
virtudes, por su honor, por su sacrificio, por su hombría, y… sobre todo por su gran
amor a España.”
Jesús Robledano
“Se dice que un gobernante es honrado cuando su patrimonio no aumentan
durante su mandato ni aritmética ni geométricamente, es así que la viuda de Franco
solamente percibe la pensión militar y que no amasa riquezas, luego se deduce que
el Generalísimo fue un honrado gobernante.”
Silogismo
“Los españoles sabemos que cada día somos más pobres. No menos ricos, sino
ya, otra vez más pobres. Desde que murió Franco, porque es el plazo que acota la
biografía del derrumbe o la cuesta abajo, quiérase o no y se pongan algunos como
se pongan. El futuro es incierto y aún más oscuro que esté presente ya inhóspito en
el que nos encontramos.”
Pablo Ortega
“Un pensamiento se impone ahora sobre otra cosa: Franco merece el título de
defensor de la fe de España en este siglo de historia. Creo que nadie ha dado
testimonio tan auténtico y firme de fe como el confirmado por la trayectoria de su
vida y la garantía de sus obras.”
Ulpiano Fernández - Sacerdote
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“Franco fue el Jefe del Estado español durante casi cuarenta años; y a pesar
de que el odio, el deshonor, la traición, la envidia y la persecución intentan acallar
su nombre en el corazón del pueblo español, durante ese periodo él levantó a ese
pueblo de la miseria al bienestar, y de la vergüenza al orgullo de sentirnos
españoles. Su nombre y su obra resuenan una y otra vez en el recuerdo y en los
labios de muchos españoles sencillos y nobles, quienes reconocen, por encima de
veleidades y traiciones, esos años de paz, de orden y de prosperidad.”
Antonio de la Torre - Industrial
“Franco era un hombre pendiente siempre de Dios. Pendiente siempre de la fe
que anidaba en su alma, en la que nunca jamás hubo crisis. Con referencia a las
crisis, que tenía que contemplar en este tiempo - y que todos lamentamos - siempre
se expresaba con acertado diagnóstico, como de médico espiritual, diciendo: Eso,
eso, es crisis de fe ¡Qué verdad, qué verdad...! Era un hombre de fe… Era siempre
optimista…España era para él el contenido de una tradición de fe… Tenía siempre
fe en Dios. Cómo me gozaba yo cuando en cualquier conversación salían las frases:
Si Dios quiere, No sé lo que haría Dios en este caso, Probablemente Dios decidirá…
Siempre Dios. ¿Recordáis los mensajes de fin de año? - este año ya no le oiremos
-, Siempre al final o en medio, cuando ocurría la ocasión oportunísima – era
acertado en todo – salía a relucirse fe en Dios. Era un hombre de fe. Pero no de fe
de relumbrón. Fe que basaba en obras… En resumen, en mi concepto, tiene estas
tres virtudes; ser hombre de fe, entregado a obras de caridad, a favor de todos, pues
a todos amaba. Hombre de humildad. A esa fe y a esa humildad le llevaba un gran
deseo. El hombre que es de fe, aunque esté levantado sobre el pedestal del triunfo,
todo lo ve venido de Dios…”
Monseñor José Maria García Lahiguera
“Quiero relatar una anécdota que nos contó mi padre a propósito de Franco
cuando el Cardenal Roncalli fue elegido Papa. Por aquel entonces y dado el trabajo
ejercido por mi padre tenía muchos contactos con los miembros de las embajadas
y consulados en París. Pues bien, como usted sabe El sobrino del Cardenal Pla y
Daniel, Don Miguel Mateu Pla era, además de amigo personal de Franco, el
Embajador de su Gobierno Nacional, aquí en Paris, pues Franco sabía del buen
servicio prestado a su Patria. También en aquella época el Cardenal Roncalli era
el Nuncio Apostólico aquí, lo que hacía se relacionasen en diferentes actos públicos,
pero lo curioso era que por disposición del Nuncio, cerca del Gobierno francés,
Don Miguel Mateu tenía que ir a verle a la Nunciatura de noche o de madrugada,
para no ser visto por nadie. ¿Qué cosas, no? Pero lo más asombroso es que cuando
el Cardenal Roncalli era ya Juan XXIII le dijo al Primado de España y tío carnal
de aquel que fuera Embajador español, que sentía no poder decir públicamente
cuanta estimación y gratitud tenía hacia Franco.”
Michel Poiteau
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“Para el español medio es el Caudillo que, después de haber enérgicamente
el rumbo de España cuando se precipitaba al caos absoluto de 1936, aseguró largos
años de paz y de progreso en todos los órdenes, dando lugar a la aparición de una
masa mayoritaria de ciudadanos, que conocen los bienes de la independencia
económica, del confort, representando por servicios y bienes de consumo que antes
sólo podía permitirse una minoría privilegiada, y de la satisfacción de ver abiertas
para sus hijos posibilidades superiores. La paz de Franco ha hecho posible que
nuestra Patria figure en uno de los primeros puestos de las listas de las potencias
industriales del mundo. En gratitud y dolor nunca más sinceros que cuando acaba
de experimentarse la pérdida del ser cuya presencia al frente de los destinos
nacionales inspiró durante tantos años confianza suma y era fuente y garantía de
tranquilidad ante posibles peligros interiores y exteriores y, sobre todo, ante las
perspectivas - por naturaleza internas – del futuro”
Editorial de ¡HOLA!
“La Jura de Bandera es el juramento perpetuo en el que se consagra la
entrega total y voluntaria de nuestra vida a la Patria. Franco la juró diariamente.”
Coronel Juan de Miguel
“Fue en 1.916, cuando en el mes de Junio el Tabor del Comandante Muñoz
Güi, en el que mi padre mandaba la Tercera Compañía de Regulares, marchaba en
vanguardia con la orden de tomar paloma de las Trincheras de la Zona de la
Yebala. En la cumbre un fuego intenso impedía el avance del grueso del Ejército.
Cuando solamente había dado unos pasos, de repente cayó desplomado. Una bala
enemiga le había atravesado el vientre. A pesar de la herida continuó dirigiendo el
combate hasta que el moro Regular llamado El Ducati, le cargó sobre sus hombros
y le transportó a retaguardia, mientras los demás Regulares de la Tercera
Compañía coronaban la Loma de la Trincheras. El objetivo se había cumplido, y la
herida, gracias a Dios, no fue grave.”
Carmen Franco Polo
“Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos DOS.”
Pancarta Manifestación Plaza de Oriente en 1.949
“Hablemos claro de la estrategia militar del que fuera el más joven General
europeo. La marcha victoriosa del pequeño Ejército de África, desde el Estrecho de
Gibraltar a los arrabales de Madrid, es el más claro ejemplo de la calidad
derrotando a la cantidad.”
Nickerson en The Armed Horde
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Caballero en delirante
Albo caballo de llamas,
Ungido de Jehová
Del cielo Franco bajaba,
Iba envuelto en cegadora
Luz de campales batallas,
Luciendo como Santiago,
Orgullo eterno de España.
De sui escudo iban brotando
Estrellas, y de su espada,
Luceros para los claros
Cielos de su herida Patria.
Iba en luz, y entre el sonoro
Estruendo de sus hazañas
La gloria lloraba al fúlgido
Oro imperial de sus armas.
Ragug dÁril
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“Si el General Franco hubiera sido un fascista, como se empeñan todavía en
describirle sus enemigos, hubiese tomado sin duda el camino cómodo, dejándose
arrastrar por las corrientes totalitarias para subirse al carro que todo el mundo
calificaba de vencedor. Hizo exactamente lo contrario. Extremó la prudencia en sus
contactos con los países amigos. Otorgó a sus partidarios excesos retóricos, como
aquel delicioso galimatías de definir al Estado como instrumento totalitario al
servicio de la integridad de la Patria y sindicalista que provocaba el entusiasmo de
los que insistían en referirse a la revolución pendiente. Pero en las declaraciones
meditadas y en las decisiones políticas, cuando buscaba la justicia social, su
pensamiento se traspasaba de caridad y descubría las verdaderas raíces. Al
referirse al Fuero del Trabajo, al subsidio familiar y al régimen de pagas
extraordinarias, empleó tres conceptos fundamentales: Tradición católica, justicia
social y alto sentimiento humano, que no tienen nada de fascistas, pero que
coinciden con la doctrina de José Antonio.”
General Mario Roatta
“El Generalísimo Franco protagonizó un fecundo periodo de nuestra historia
al servicio de España.”
Unión Democrática Española
“Mire usted aunque soy chabolista siento su muerte como la de un padre.”
Luis Heredia
“Yo soy de la ancharía y he estado en la Legión con él, y ahora solo pido que
me dejen siquiera estar un ratito allí a su lado haciendo guardia a mí General.”
Gaspar Sainz Pérez
“Yo tenía muy pocos años, apenas seis años, cuando empezó la guerra.
Estaba en el Colegio del Pilar cuando lo quemaron. La guerra en Madrid fue dura
y cruel y él nos liberó. He sido franquista toda mi vida y lo seguiré siendo. Admiro
y respeto a un hombre que ha muerto con su último pensamiento puesto en España.”
Antonio Ramírez
“Soy hija de caído, mataron a mi padre en Bilbao y a mis hermanos en el
frente del Ebro. Soy la única de mi familia que queda en píe para decirle: ¿Viva
España, mi General!”
Luz Uriarte
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“Franco salvó a España y perdonó a los exiliados, que pudieron volver a su
Patria. Mi padre era uno de ellos. Le tengo toda la gratitud.”
María Rosa Leandro
“El Generalísimo Franco ha servido sabia y provechosamente a su país y
promovido la prosperidad y el progreso de la nación.”
Ferdinand E. Marcos – Presidente de Filipinas
“Los españoles han producido bajo Franco el milagro de España en el
campo económico, y han evitado durante todos estos años las sangrientas sacudidas
que han afligido a otros muchos países y que han significado, no más libertad,
democracia y prosperidad, sino más sufrimiento, más pobreza, más regimentación
y más miseria en sus consecuencias.”
John David Lodge
“Muchos españoles odiaron a Franco, pero fueron muchos más los que lo
amaron, incluyendo a su heredero, el Rey Juan Carlos, probablemente el mejor
monarca europeo y, con seguridad, el más maduro desde el punto de vista político.
Los más tontos izquierdistas de Inglaterra fueron a España en los años treinta para
batallar con los comunistas contra Franco. Afortunadamente fracasaron. Franco
es el Padre de la Europa moderna. Sin él, España se hubiera pasado al comunismo
y Stalin hubiera gobernado desde Siberia hasta Barcelona. Si hay que adoptar una
moneda única europea, sería mejor renunciar al aburrido nombre de euro y
llamarle franco, en homenaje al hombre que hizo posible una Europa capitalista.
Sin Franco, la economía de Europa Occidental tendría un nivel similar al de
Rusia.”
A.N. Wilson
“¡Mirad a España! Besando a sus hembras y pariendo a sus hijos. Sólo así te
sentirás español. Español a quien le duele España. Y hoy nos duele porque no nos
gusta como es. Hoy nos duele porque España tiene que ser una y grande y no
muchas y rota. Nos duele porque antes era alegre y ahora está asustada, y porque
antes tenía trabajo y paz para sus gentes y ahora tiene paro y sangre en sus tierras;
porque antes era respetada y ahora es el hazmerreír de los extraños; porque antes
estaba gobernada, y ahora tiene unos dirigentes, que en vez de repartir paz, trabajo
y justicia social - y también de lastra - discuten tan ricamente desde sus cómodas
poltronas el sexo de los ángeles…, y eso, amigos, como español, duele; ¡duele hasta
reventar!”
Teniente Coronel Antonio Tejero Molina
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“Ahora no hace falta triplicar el nombre de Franco, como cuando le
aclamábamos en la Plaza de Orienten las manifestaciones de cariño y confianza de
antaño. Solamente se ha de decir: Dios le bendiga en esta fecha y alumbre su
camino.”
Nieves Aranda “La monjera”
“Francisco Franco Bahamonde, al igual que El Cid, Isabel la Católica, Don
Juan de Austria, Santa Teresa de Jesús y tantos y tantos ilustres españoles, que han
escrito páginas sublimes de nuestra historia, es él, sin duda, el más grande
personaje español del siglo XX; su vida y sobre todo su obra han dado un impulso
y una proyección de futuro, que ha condicionado para siempre la historia de nuestra
Patria.”
Andrés Cabrera - Industrial
“La figura de Francisco Franco es de las que señalan el comienzo de una
época, y su extraordinario carisma es el de los predestinados para dar
cumplimiento a los designios de la Providencia en los momentos decisivos de la
historia. Además, fue hombre de enorme fe en Dios y en el pueblo español, a quién
tan profundamente conocía y amaba, por ello hicieron de Franco la figura señera
reducida a un solo vocablo: Caudillo.”
Pablo Rodríguez Manzano - Sacerdote
“Contra todo pronóstico, la diplomacia española consiguió que las Naciones
Unidas nos admitiesen en el concierto mundial del Cónclave de Nueva York en
1.955. Un triunfo más de la gestión política del Caudillo.”
Ángel Luis Rodríguez - Farmacéutico
“Este experimento histórico ha sido, empero, concluyente. Iniciado en 1931,
he aquí que, durante los siete años fatídicos, las ruinas se han ido amontonando
sobre España, los cadáveres se han ido haciendo en piras gigantescas. Pero los
vesánicos esfuerzos de los sin-patriase han estrellado, al fin, ante la secular
voluntad de una nación que no quiere morir asesinada.”
García Morente - Catedrático
“Franco si día a día en su labor interna da realidad a su caudillaje nuca es
tan Caudillo como cuando se proyecta a lo internacional.
José María Maravall
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Franco, ¿Por qué no regresas
del valle donde descansas
a segar las malas hiervas
que abundan desde que faltas?

¡Corre! No lo pienses más
¡Vuela! Que se muere España
y no hay ningún cirujano
que sea capaz de salvarla

Benjamín Gimeno Sierra
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“Estoy convencido de que Franco pasará a la historia. Pienso que su falta será muy
difícil de suplir; él ha dado un vuelco grande al país.”
Ángel Nieto – Deportista
“Franco es el símbolo del pueblo español. Los símbolos al igual que las banderas
no se arrían ni se entierran, mientras exista una mano dispuesta a sostenerla en pie
¡Qué no se olviden de ello los sepultureros del franquismo!”
Jesús Merchán – Taxista
“Franco nos lega un país unido, socialmente equilibrado, económicamente
próspero y dueño absoluto de sus destinos.”
Juan Antonio Samaranch – Presidente Olímpico
“En la última visita realizada por nuestro Jefe del Estado al apóstol en la
cercana fecha del pasado ocho de septiembre, acompañado de su esposa entró en
la Catedral, por la puerta de la Azabacheria, atravesó el crucero con paso bastante
firme, una vez en el presbiterio se postró sobre el sepulcro de Santiago y oró largo
tiempo, más tiempo del que yo le había visto orar en otras circunstancias
semejantes. Después de la oración subió al camarín para dar un largo y ancho
abrazo al apóstol, descendió la escalinata con dificultad, ahora apoyándose con
fuerza en el brazo que yo le ofrecí. Allegar al centro del presbiterio, me dio
efusivamente las gracias con los ojos algo humedecidos y descendió del presbiterio
a la nave. De pronto se inclinó brusca y profundamente hacia la derecha, como si
fuera a caer, alguien creyó que había tropezado en el rizo de la alfombra, pero yo
más bien pensé que había sido por la fuerte emoción del momento. Hoy rendido por
el esfuerzo de toda una vida entregada al servicio de España, nuestro Jefe del
Estado ha muerto…”
Monseñor Suquía – Arzobispo de Santiago
“Figura de dimensión mundial e histórica. La derrota del Comunismo: Belchite,
Brunete, el Alcázar, el Ebro, Teruel…El gran defensor de la Iglesia Católica, con
la más alta condecoración vaticana. Pantanos, carreteras, modernos trenes y líneas
aéreas, viviendas, instalaciones hospitalarias, Seguridad Social, desarrollo
económico e industrial, escuelas, institutos, universidades. La difícil neutralidad en
Hendaya. Vida honesta, ejemplar, deportiva. Comprensivo e indulgente.
Trabajador infatigable. Su vida y su muerte han estado impregnadas de prosa y
poesía. Su talento un canto Patriótico Y sereno,”
Julio Rodríguez
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“El respeto a la memoria de la persona del que fue Jefe del Estado Español
y Generalísimo de los Ejércitos de este periodo de tiempo, ha de ser aceptado por
todos como piedra de toque para que la paz sea posible”
Teniente General Gutiérrez Mellado
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“Las Brigadas Internacionales se formaron como una fuerza soviética al
servicio, no de la República Española, sino para afianzar el comunismo.”
David T. Cattell – Historiador
“En un exhaustivo sondeo del Instituto de Opinión Pública ofrecía datos
sumamente reveladores: Confusión ideológica, pero adhesión a su persona a nivel
increíble de más del noventa por ciento de los encuestados.”
Marian Fernández García - Funcionaria
“Todavía vivimos del inmenso legado de Franco, aunque, quizás por
nuestros errores, cada día peor.”
Jesús del Castillo - Abogado
“Esta guerra está produciendo una cosecha de mentiras más rica que ningún otro
acontecimiento desde la Gran Guerra. De conocerse la verdad de lo que sucede en
la Zona Roja, la opinión pública británica se volvería a favor de Franco.”
George Orwel – Escritor
“Cuarenta años el frente de una nación, y en circunstancias muy difíciles,
tanto en el interior como en el exterior, han acreditado al General Franco como
hombre de extraordinaria capacidad política. Con serenidad, habilidad y firmeza,
el triunfador de la guerra de 1936 supo enfrentarse con los problemas de la
reconstrucción del país en un mundo de guerra, supo mantener a la nación fuera
del conflicto mundial cuyo estallido real había tenido lugar en el suelo español,
supo superar el bloqueo internacional impuesto por los vencedores del Eje y abrir
a la nación al desarrollo industrial. Franco quiso ser y fue un gobernante católico.”
Radio Vaticano
“Lo que hay en mi persona que más singularmente me vincula a los dolores
y alegrías de nuestra Patria, me impulsa a llevar a V.E. el testimonio de mi gratitud
por cuanto hizo y sufrió por ella y de mi segura esperanza de que su obra quedará
en la Historia como ejemplo de un esfuerzo excepcional culminado con
clarividencia, en pacífica y evolutiva continuidad.”
D. Juan de Borbón – Conde de Barcelona
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“Francisco Franco es el guardador celoso de las tradiciones de nuestra raza
y de nuestra religión; es el hombre en el que se puede resumir las palabras de José
Antonio: mitad monje y mitad soldado. Lleno de la mejor solera está siempre
dispuesto a defender los sagrados principios de la Fe y de la Patria.
Referir los hechos de su vida es revivir los más importantes acontecimientos
de la Historia de España, siendo el más fiel representante y ejemplo, que España
ofrece al mundo, de la viril raza española, nunca dominada ni vencida.
Vencedor, es magnánimo y generoso con los vencidos; perdonando
cristianamente a sus enemigos.”
Luis Burriel - industrial e Inventor.
“Yo me he criado en tiempos de Franco, y me he juergueado mucho y bien en
Barcelona, Madrid, Sevilla…, en toda España y nadie me pidió jamás el Carné de
Identidad, y vino la democracia que me hace acordar cada día más de Franco.”
Antonio Contreras Heredia - Profesor de Autoescuela
“Al desaparecer Franco físicamente se nos va a todos sus contemporáneos
algo indefinible, que estaba ahí, que constituía a la ve, una imagen habitual, una
válvula de seguridad y una garantía de paz y orden. Franquistas, menos franquistas
y hasta antifranquistas le reconocen unas virtudes humanas que le llevaron a
convertir toda su vida hasta el último instante, en un acto de servicio. Con la misma
minuciosidad, seriedad y temple con que debió hacer su primera guardia de Cadete
en la Academia de Infantería.
Su figura irrepetible, ya es Historia de España escrita con letras mayúsculas.
Tardará en llegar el juicio analítico y completo de los historiadores, pero el pueblo
español, ya ha dado su veredicto: Francisco Franco fue un hombre de cuerpo
entero, un militar brillante, un político hábil y ante todo, un auténtico patriota.
Descanse en paz.”
José Luis Cebrian - Escritor
“Francisco Franco ha crecido sin grandes tropiezos; su infancia trascurrió en
el cuadro un poco estrecho de una buena familia provinciana de fines del XIX.
Aislado al borde de su ría, el Ferrol no tenía ni las fiestas brillantes de la corte de
Madrid, ni la bohemia, ni el proletariado descrito por Pío Baroja y Vicente Blasco
Ibáñez. La vida se desenvolvía apaciblemente en la casa blanca de persianas verdes
de la calle María, donde se alojaban los Franco.”
Claude Martín – OB. CIT
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España no olvidará jamás
al hombre íntegro que supo
hacer grande y libre
la unidad de la Patria.
José Luis Díez
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“Desde el punto de vista grafológico la firma del Caudillo revela que es
persona de carácter firme, que posee un gran dominio de sí mismo, que en ningún
momento parece tener dudas o vacilaciones y que procede, en todo, con plena
decisión, energía y fuerza de voluntad increíbles. Todos los rasgos dejan ver que es
hombre con claras ideas, inteligencia viva y despierta, previsión, rigor en todo, gran
moralidad y una extraordinaria rectitud y sentido del deber.”
Arcadio Baquero – Diplomado en Grafopicología
“La figura de Franco no la quiero mitificar como si fuese un dios, sino que
quiero mostrarla históricamente, eso sí, como el personaje real de talla excepcional
que fue. Para ello y fiel a su memoria, abrazaré la verdad y la justicia, uniéndolas
a la experiencia de mi larga vida, y de forma similar a los heroicos defensores del
Alcázar de Toledo, que liberados por Franco siempre se han enorgullecido de
conocerle, y yo también puedo decir lleno de orgullo: Yo viví en la España de
Franco.”
Jacobo González – Excombatiente falangista
“Franco era el más ponderado y el de mayor prestigio en el Ejército. Por ello
lo propusimos Orgaz y yo, sin que interviniesen sentimientos de amistad u otros.”
General Gil Yuste
“Seguimos es esta vuestra lección: España ha alcanzado en los treinta y nueve años
de vuestra Jefatura más de cuanto soñaron los españoles en siglo y medio de
demagogias y de promesas, porque todo desarrollo y todo progreso es cambio y por
ello no nos encerramos en el puro continuismo que no puede resolver los problemas
nuevos, ni tampoco en el cambio por el cambio que pretende alterar en su propia
esencia nuestro sistema político, cuyos logros son absolutamente evidentes, y han
transformado radical y positivamente la vida española en pocos años.”
Adolfo Suárez ante el Caudillo en Octubre de 1.975
“Franco no gustaba de improvisación y desde que pensaba en una posible
decisión hasta que la llevaba a efecto podían pasar meses y aún años, como ocurrió
en los casos de nombramientos de Sucesor y Jefe de Gobierno.”
José Maria López de Letona y Núñez del Pino – Ingeniero
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“No era el mojigato con que le retrataban sus enemigos. Siempre planteaba
los temas a resolver guardando las formas y una absoluta corrección. Le molestaba
herir la sensibilidad de aquellos que consideraba leales o bienintencionados, a los
que pasaba por alto cualquier torpeza o equivocación, pero era enormemente
incisivo y cortante con aquellos en los que su intención era poco clara. Franco tenía
una información insospechada no sólo en cuestiones políticas, sino sociales y
personales.”
Carlos Arias Navarro- Notario
“Franco y sus colaboradores tuvieron la inteligencia y el pragmatismo
necesarios para tomar de fuera lo que era ventajoso, aunque adoptando los modelos
a la realidad española y a los claves culturales de nuestro pueblo, con el añadido
de soluciones originales, entrañadas en el ser nacional.”
Agustín Cotorruelo Sandagorta - Profesor
“Franco no pertenecía a la peligrosa especie de los engreídos, sino a la clase
de los sosegados y de los discretos. No presumía de astuto, sino de prudente.”
Ernesto Sánchez-Galiano Fernández
“El Caudillo era pragmático, objetivo y más bien lento en tomar decisiones,
pero muy seguro. Solía repetir: Orden, contraorden, desorden.”
Antonio Iturmendi y Bañales - Abogado
“En grandes rasgos os diré de forma reducida la vida de este ilustre español
que vio la luz en El Ferrol, provincia de La Coruña, en la madrugada del día 4 de
diciembre de l.892, época de transición entre dos siglos, en el piso tercero de la
casa 108 de la calle María. Era una noche fría, propia de la estación invernal, y en
esos tiempos España, la que fuera la más poderosa nación del orbe, estaba también
fría y desprestigiada ante el mundo entero. El calor que le negaba el invierno y la
Patria, que vivía apática en vísperas de los días trágicos que se avecinaban, quiso
Dios que fuese compensado por el calor fecundo de una familia de la clase media
española y cristiana, formada por Don Nicolás Franco Salgado Araujo y Doña pilar
Bahamonde y Pardo de Andrade, madre cristiana y sencilla que enseñó a rezar y a
cumplir los deberes como buenos hijos de la Iglesia Católica a sus cinco hijos:
Nicolás, Francisco, Pilar, Paz y Ramón.”
Página 47 del libro “Con Franco vivíamos mejor”
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“Con absoluta objetividad no se puede calificar como dictatorial el sistema
de gobernar de Franco. Gobierno de autoridad, es como mejor pudiera clasificarse.
Autoritario, no totalitario; la diferencia es substancial.”
Fernando Fuertes de Villavicencio
“Los que hemos sufrido en nuestras carnes el asesinato de algún familiar
debemos a Franco el haber aprendido a perdonar a los asesinos rojos.”
Sandalio García - Panadero
“En tiempos de Francisco Franco el respeto por lo sagrado era mantenido por
la Iglesia, y los obispos además de ser depositarios de la fe la defendían. De
entonces aquí todo ha cambiado, baste como prueba la pastoral de los Obispos
vascos defendiendo el materialismo, el marxismo, el liberalismo, la masonería y
todas las teorías condenadas por los Pontífices. Y me pregunto ¿quién les dará un
tirón de orejas? Desde luego no será Don Gabino que en la Gaceta aclara: Creo,
dice el Presidente de la Conferencia Episcopal, que una Constitución que defiende
los Derechos Humanos y el sentido de la dignidad del hombre está defendiendo de
alguna manera a Dios. ¡Qué cosas hay que leer! Antes, el hombre era un siervo un
acólito de Dios. Hoy, hasta nuestros obispos, inconscientemente, convierten a Dios
en un acólito, en un siervo del hombre. Al catolicismo más auténtico ha sucedido
un humanismo antropocéntrico en una apelación a la fraternidad humana y a la
justicia social para conseguir un mundo en paz, un nuevo paraíso terrenal,
olvidándose que lo que propone el cristianismo es que busquemos, ante todo, no la
fraternidad, ni la justicia social, sino el reino de Dios y su Santidad y lo demás se
nos dará por añadidura. ¡Viva Cristo Rey!”
Padre Venancio Marcos O.M.T.
“Desde que se inauguró el primer Parador Nacional hasta hoy, el crecimiento
ha sido imparable. A noviembre del 1.975 existían 86 paradores nacionales, con
una capacidad de más de 8.500 camas, repartidos a lo largo y ancho de todo el
territorio nacional. Esta exquisita y suntuosa obra abre una puerta a la pregunta
comparativa. ¿Cuántos se han inaugurado después?”
Marcelino Manzanares
“Franco, hombre privilegiado por Dios, ha sido, se mire por donde se mire,
un fuera de serie.”
Padre Celestino García - O.S.A.

241

“Les aseguro que Franco nunca pensó en su bienestar personal, sino en el
bienestar de los españoles que es muy distinto.”
General José de Juste Iraola
“Con la muerte del Caudillo se abrió la veda para los del mandil.”
Antonio Martín Blanco - Carpintero
“Franco fue un hombre honesto a machamartillo y entregado totalmente al
servicio del Estado y de España”
Cristóbal Martínez -Médico
“Yo estuve en el frente del Ebro, pero al otro lado y digo que Franco me ha
convencido.”
José Ortega – Excombatiente republicano
“Franco ha conducido a su pueblo a través de una importante era de su
historia.”
Gerald Ford – Presidente de EE.UU.
“Franco era en la política y en la vida llana española, un valor superior y
diferente a los demás; transcendía de su persona una especie de emanación invisible
de autoridad y prestigio que inclinaban al respeto y a la admiración.”
Jesús Martín Dávila de Burgos - Abogado
“España podía tener la seguridad de contar con un gobernante que no admitía
actuar con ligereza o esperar que una buena estrella le ayudase a obtener
soluciones favorables.”
Julio Salvador y Díaz-Benjumea - Militar
“Franco es el hombre que ha construido nuestra paz. Espero que todo siga igual.”
Ana Muñoz
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“EL régimen de Franco estaba representado por la lealtad, la hombría, la
fidelidad y el orgullo de sentirnos españoles, hoy el estandarte democrático es el
consenso, el pasteleo y la vergüenza de salir al extranjero.”
Manuel Mariño Couto - Peluquero
“Quienes quieran identificar a Franco con un personaje maquiavélico, harán
bien en prescindir de tal error y rastrear las características del buen gallego que
cuando esta subido en una escalera nunca se sabe si sube o baja.”
Francisco García Pavón - Catedrático y Escritor
“Pidamos para el que ha sido nuestro Jefe del Estado el descanso eterno, la
luz perpetua y la paz inalterable. El descanso de Dios, después de una vida apretada
de trabajos, de preocupaciones y responsabilidad tremendas. A la luz de Dios que
reintroduzca en la verdad plena, a él, que tanto se esforzó por encontrar caminos
nuevos para un pueblo que le confió su destino. La paz de Dios, esa paz que el
mundo no puede dar. Pidamos por nuestra amada España, la Patria que él tanto
amó y a la que él sirvió con total entrega y dedicación.”
Monseñor Iguacen - Obispo de Teruel
“Franco ha sido el hombre más extraordinario que ha tenido España. Ha
sido providencial.”
Padre Samuel Díez - Agustino
“Franco estuvo dotado de una férrea voluntad, de una extraordinaria
memoria y de un claro entendimiento, su conversación era muy amena y llena de
anécdotas interesantes. Hombre muy locuaz, sobre todo en privado, cuanto más
íntimo y reducido era el grupo.”
Juan Castañón de Mena – Militar y Arquitecto
“El profesor Amado de Miguel u otro eminente sociólogo debería explicar
convincentemente cómo a los doce años de la muerte de Franco, y en un acto
público convocado en homenaje al Caudillo, se congreguen cientos de miles de
españoles, de los cuales al menos la mitad son menores de 20 años y ¿por qué los
demócratas no asimilan perfectamente este acontecimiento?
Ramiro – del diario El Alcázar 26-5-87
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“¡A sus órdenes siempre, mi General!”
Teniente Mariano Mansilla
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“Es curioso y casi inaudito, pero Franco se prestó a interpretar un pequeño
papel de militar que representaba a la Patria, en mi película La mal casada. Y la
verdad es que lo hizo bastante bien y con mucha naturalidad.”
Natalio Ribas – Director de cine
“Franco, el hombre que más ha hecho por España, en siglos de historia.”
Javier carvajal
“La posteridad hará justicia al gesto heroico del General Franco y al
impulso patriótico… Ni Franco, ni el Ejército resalieron de la Ley, si se alzaron
contra una democracia legal. No hicieron más que substituirla en el hueco que dejó,
cuando se disolvió en la anarquía de sangre, fango y lágrimas. Reconocer a la
España de Frente Popular el carácter de una democracia es hipocresía que
desborda todo límite razonable.”
Alejandro Lerroux – Expresidente del Gobierno de la República
“Los cientos setenta y cinco abogados asesinados del colegio de Madrid,
entre ellos Melquíades Álvarez y el Fiscal General de la República Marcelino
Valentín Gamazo, no lo fueron precisamente por Franco, como tampoco fue el que
hizo las matanzas de Paracuellos con más de doce mil víctimas. ¿Les suena a
ustedes un tal Carrillo?”
Francisco Guinea y Gauna - Abogado
“Franco vivió y murió siendo un hombre honrado, fue incapaz de sustraer ni un
ápice en beneficio ni de él ni de su familia, no como la plana mayor del partido
socialista: Méndez, Trifón Gómez. Portela, Negrín, Calviño, Aldarac y otros de la
cantera, que vendieron todo lo que pudieron de lo incautado pasando el pago a sus
cuentas corrientes. Otro que no se quedo atrás fue Prieto, quién administró el tesoro
del Vita en Méjico, debiendo pagar a los políticos del Gobierno Mejicano; por
ejemplo el Presidente Cárdenas cobraba más al mes del tesoro de Prieto que de su
sueldo como Presidente y su querida lucía el collar de rubíes que fue otrora de
Isabel la Católica.”
Gian Piero Dell Acqua - Escritor
“Antes de volver a entrevistarme con él, preferiría que me arrancaran tres o
cuatro muelas.”
Adolfo Hitler – Canciller Alemán
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“El Caudillo ha sido condenado al ostracismo más cerril y visceral por esa
clase política de los enanos que presumen de ser demócratas de toda la vida; ¡así
nos luce el pelo! Pero el pueblo llano, el austero pueblo español, viendo los
derroteros por los que se despeña España, ha pronunciado su sentencia: ¡Con
Franco vivíamos mejor!”
Patricio Martínez – A.T.S.
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“Franco es el mejor caballero del siglo.”
General Julio de la Torre Galán
“¡Por favor! No me hablen de nostalgia del franquismo. Aprendan a emplear
correctamente el lenguaje. El noventa por ciento de los asistentes a la
concentración de la Plaza de Oriente tenían cuatro o cinco años cuando murió
Franco, y no se puede tener nostalgia de lo que no se ha vivido.”
Miguel Jiménez Marrero
“Hemos perdido a un gran hombre que levantó España a ese nivel
extraordinario que podemos contemplar, partiendo de una situación caótica.
Admirado por propios y extraños y respetado hasta por sus enemigos. Por mi parte
mantendré un recuerdo eterno al inolvidable Generalísimo Francisco Franco.”
Almirante Javier de Elizalde
“Siento una profundísima repugnancia por los oportunistas, los desagradecidos y
los descarados que, en el terreno de la política, ofenden cada día con su actitud a
los ciudadanos que conservan la dignidad. Y experimento esa particular
repugnancia por el Diputado Javier Rupérez y creo no incurrir en falta alguna
puesto que él en público, acaba de decir lo mismo respecto a quienes
conmemoramos a Franco.”
Emilio de la Cruz Hermosilla - Abogado
“Yo soy joven y no he conocido a Franco, la opinión que tengo de él es el resultado
de lo que me han explicado mis mayores. Que era un hombre sin bruscos cambios
de humor, poco nervioso y dotado de nobles virtudes militares: constante,
minucioso, disciplinado, valiente, exigente y férreo en el mando, pero también justo,
y sobre todo un gran patriota que dejó su piel por el bien de España y de los
españoles. Y estoy aquí, en esta plaza para rendir homenaje de gratitud por la
España que nos legó.”
Félix Pozuelo Cuenca
“Cuando muera el Generalísimo, a los españoles nos va a pasar como decía
Ganivet, que, por no ceder ante los lobos, nos entregaremos a los cerdos.”
José Nieto – Actor
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“Mucho se va hablar del Guernica de Picasso a su llegada a Madrid, ya
que está suficientemente orquestado, por el marxismo internacional, su exposición
en el Palacio de Cristal de Madrid, para previo pago a numerosa masa se formen
colas y aglomeraciones para su contemplación. Lo que no saben esos engañados es
que fue Juan Larrea, poeta surrealista bilbaíno quién dio a Picasso la idea del
Guernica, con el fin de incorporar al pintor malagueño a la corriente surrealista.
Ni a Larrea ni al propio pintor ni a muchos otros que ahora cacarean por ahí sus
lástimas por la bella e histórica ciudad vizcaína les preocupaba ni les interesaba la
tragedia en sí. A unos y a otros les importaba la trascendencia política del suceso.
lo que interesaba era que un pintor de talla internacional pintara un cuadro que
pudiera servir como propaganda para la causa ya perdida de la República. Fue
Negrín quién dio vía libre, para Picasso, el bombardeo de Guernica no fue más que
una excusa para pintar un cuadro de grandes dimensiones, y como comentó él
mismo a Giovanni Papini se haría célebre a costa de paparruchas, jeroglíficos y
arabescos aprovechando la inspiración de la muerte del torero Sánchez Mejias. Yo
soy solamente un entretenedor público que he comprendido a mi tiempo y me he
aprovechado lo mejor que he podido de la imbecilidad, la vanidad, la avidez de sus
contemporáneos.
Por mi parte pienso, que no es el único símbolo de aquella guerra, y que al lado del
Guernica debería colocarse los Fusilamientos de Paracuellos pintado por Izquierdo
y Vivas, así como el famoso cuadro de Salvador Dalí al Presagio de la Guerra Civil.
Sería lo justo ¿no?”
José Maria Ucelai - Pintor
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“Franco lo dio todo, incluso su propia vida, al servicio de España y no pude
percibir en él jamás el menos atisbo de provecho personal, ni el más ligero
desfallecimiento en cumplir lo que estimaba era su deber.”
Alfonso Álvarez de Miranda - Ingeniero
“Franco sintió como nadie la pasión por España, y a la Patria consagró los
afanes de sus pensamientos y de su corazón con una fidelidad y entrega de
ofrecimiento, proseguida en la urgencia sin tregua de cada día, como no hay
ejemplo precedente.”
General Luis Gonzalo Vitoria
“Franco desdeño siempre el dinero, la ganancia y la ambición. El español
supone y cree que sus conciudadanos - y más si tiene autoridad o caciqueo – viven
en el cohecho enriquecedor, teniendo además una querida. He aquí dos rasgos que
jamás se han podido imputar a Franco. Ni las otras mujeres, ni la riqueza le
interesaron. Podéis llamarle insensible, measalves o virtuoso, como queráis, pero
nunca degeneró el poder. Tenía algo que confirma la excepción de la regla del
poder: la fidelidad”
Rodrigo Vivas - Falangista

“Sucede que la libertad, contra lo que algunos creen, no es un valor social,
sino una potencia humana: mal puede encontrar la libertad en rededor quién no la
lleva dentro de sí. Se olvidan con frecuencia que el hombre tiene la libertad o la
servidumbre en el interior de su propia conciencia y que, en la frase del poeta, la
libertad formal oprime y la ley libera. No en vano preguntaba Cicerón: ¿Puede
concebirse mayor libertad que vivir sometido a leyes justas? Uno de los aspectos
más frecuentemente olvidados de la actuación de Franco al frente del poder, es su
empeño en articular para los españoles un régimen de libertades reales, a través de
la configuración de un Estado de Derecho.”
Carlos E. Rodríguez
“En política lo más importante no es la idea, ni la palabra, ni el plan a seguir; lo
más importante siempre es el hombre. Franco durante estos últimos cuarenta años
simple y sencillamente ha sido eso: el hombre de España. El hombre que ha
gobernado este país apoyado no solo en su victoria nacional, sino en un continuado
plebiscito cotidiano.”
Alfonso Osorio - Exministro
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“¡Franco, vuelve, aunque sea de Sargento!

Chascarrillo popular
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“Franco obligaba a todas las Empresas a que, después de un periodo
de prueba de seis meses, concediesen un contrato fijo. ¡Cuánto odiaba al pueblo
aquel Caudillo al servicio del Capitalismo¡Daba trabajo a los españoles para
fastidiarles. Ahora, cuando gobiernan los obreros de Pablo Iglesias, se conceden
contratos basura para que la gente sea feliz sin tener que trabajar. Es el paraíso
del proletariado.”
Bernardo Gil Mugarza
“Durante el Gobierno de Franco, la masonería no tuvo poder para subvertir
el orden, pero si, para ir introduciendo agentes en puestos clave del Estado, para
decretar muertes de personas que estorbaban los planes de destrucción de España,
como el asesinato de Carrero Blanco, que además de Presidente del Gobierno era
un patriota enérgico y fiel a la ideología del 18 de Julio. ¿Quién le mató? Todos
sabemos que la mano ejecutora fue la ETA, pero ¿Quién la planeó? ¿Quién la
sufragó? ¿Quién dio la orden? Es difícil saberlo, aunque la Historia algún día nos
lo dirá, como también a quienes han arruinado y a quienes han beneficiado su
muerte.”
Cesar Casanova González-Mateo
“El saldo final de la obra realizada durante el mandato de Franco es la
transformación de España en una nación donde la clase media es mayoritaria.”
Alejandro Rodríguez de Valcárcel – Presidente de las Cortes
“Nos conocía a todos los españoles como si hubiera convivido con cada uno
de nosotros.”
Enrique García-Ramal Cellalbo - Ingeniero
“De aquella España suya echó a andar esta España nuestra como un poco
huérfana.”
Pedro Rodríguez
“Yo pensaba que el Caudillo no se podía morir. Y mire usted, se nos ha ido,
el padre de España, el caballero Francisco Franco. Le aseguro que durante toda
mi vida no podré olvidarle. Han sido unos años fecundos de paz, orden y bienestar
material y espiritual”
José Ruiz Ruiz
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“¡Adiós, Don Franco!... Que Dios, que también es Padre de los gitanos, te
acoja en su santo seno.”
Luisa Heredia Jiménez
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“Franco fue esencialmente antipartidista y pragmático, sin dar jamás
bandazos. Siendo vagamente monárquico colaboró lealmente con la república;
utilizó una gama variada de políticos de todas y aún contrapuestas tendencias, sin
identificarse con ninguna. Por no ser partidista, ni militante, ni sectario, yo creo
que no fue ni siquiera franquista.”
Guillermo del Castillo
“Para mí, vivir en la época de Franco ha sido toda una lección, una
experiencia y…una resurrección. En primer lugar, porque mis ideas eran
contrarias a las suyas, siendo muy joven luché en la defensa de Madrid, y me dolió
perder la guerra. Comencé la posguerra con un mono y unas alpargatas como único
patrimonio, serví en el Ministerio del Ejército obligado por las circunstancias, y he
caminado como casi todos los españoles que habíamos sido vencidos, y con el
miedo, el respeto y la desconfianza de lo que me podía sucede en cada instante, me
refiero a la represión y discriminación humillante que desde esferas filocomunistas
nos trataban de inculcar en una propaganda sin fundamento. Al correr de los
tiempos he comprendido la verdad del General Franco, y aunque estoy a la
expectativa de los acontecimientos, he de confesar que la España que deja Franco
no se parece en nada a la que viví en mis años de juventud. Como hombre de
empresa, valoro y reconozco las obras bien hechas, y me descubro ante el cadáver
de este gran español, a quién me atrevo a desear, si verdaderamente existe el cielo,
que entre en él y descanse en paz.”
Mamerto Ramos Sierra - Empresario
“Quienes ridiculizan al Generalísimo más valiera que nos explicasen por
qué, consciente o inconscientemente se miran tanto en su espejo. Incluso algunos
han buscado con verdadera ansiedad la misma habitación que él usaba, y otros han
navegado en el Azor. ¡Qué cosas!”
Eduardo Salete Ruiz Forner - Industrial
“Nuestra oración confiada en verdad, se hace más fácil cuando acudimos a
la justicia misericordiosa de Dios con el aval de una vida claramente religiosa como
ha sido la de Francisco Franco. ¿Cómo no ha de sernos grato recordar ante el
Señor que este hijo suyo le confesó sin temor ante los hombres? ¡Cuántas veces en
su Palabra encontró el pueblo español el recuerdo explícito de Dios, de su
Providencia, de la confianza en su ayuda, de la seguridad de su auxilio en momentos
decisivos! Su vida de hombre público consagrado al servicio de la Patria, su vida
familiar, su vida personal ha llevado siempre el signo de un comportamiento sincero
creyente.”
Monseñor Blázquez – A.A. de Ávila
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“¡Viva Franco!”
Coronel Ignacio Baudet
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“Así como hubo un hombre que fue jueves, el de Chesterton, en la Patria,
gobernándola hubo un hombre que fue patriota: Francisco Franco, que desde sus
años mozos gustó - siguió gustándole durante toda su vida - el patriotismo y lo
practicó hasta límites insospechados.”
Antonio Díez Martínez - Estudiante
“Franco es inteligente, sincero y serio: al sonreír es un hombre agradable. No
dudo de que es un hombre leal a su Dios, devoto a su país y definidamente capaz de
sacrificarse por España.”
Cardenal Spellman
“Inmensas fueron las cargas que el Señor puso sobre quién ha sido nuestro
Jefe de Estado. Muchos y grandes son los hijos de su obra histórica. Desde joven
tuvo responsabilidades superiores a lo normal. En años de juventud, como solía
decir él mismo recordando su rápida carrera militar, que rehízo el más joven
general de nuestro ejército, luego los acontecimientos le llevaron a ser Caudillo en
una larga guerra civil, y tras la victoria supo, con su entrega total, llevar los
destinos del pueblo español hasta la trasformación de España cambiando su faz y
universalizado la instrucción y la cultura, elevó el nivel de vida de las gentes, al
revertir las costumbres y enraizar nuevamente las leyes sociales en la más pura
tradición. Que Dios juzgue con bondad a su servidor y reciba toda su vida con sus
virtudes hogareñas y con su entrega de trabajo.”
Monseñor Cirarda – Obispo de Córdoba
“Francisco Franco, Jefe del Estado español, Caudillo de España y
Generalísimo de sus ejércitos, fue a lo largo de su esforzada vida acrecentando
exponente de todas las virtudes militares en su más alto grado.”
Preámbulo Real Decreto 3269/75 del 5-12-75
“Por mucho que nos quieran dorarla democracia en España fracasará
siempre porque no se puede tener orden y seguridad con libertinaje.”
Matías Carpintero López
“No podemos eliminar todo lo hecho, pues durante los cuarenta años de
gobierno de Franco no todas las cosas fueron malhechas,”
Tarradellas
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Blas Piiñar lópez
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“Franco es, sin duda alguna, una de las más grandes figuras de nuestro
tiempo.”
Abdel Jalak Hasuma – Secretario General Liga Árabe
“Yo no sé qué admirar más en la España actual, si la ignorancia de los
gobernantes o el conformismo pasivo de los gobernados. Tampoco sé qué me
sorprende más si la legislación vigente que late siempre atacando a la familia, su
continuidad y la patria potestad o la pusilanimidad y egoísmo de los divorciados,
de los infanticidas y de los orgullosos maricones ¡Vaya ensalada democrática! Los
que hemos sobrevivido a Francisco Franco y a aquella época histórica, no
acertamos a explicarnos a nosotros mismos, cómo se aclamaba entonces el
pensamiento CATÓLICO de un Jefe del Estado Español, y como tras estos años de
traiciones, cobardías, infidencias, infidelidades, deslealtades y pocavergüenzas,
esos mismos que entonces aclamaron y vitorearon al Caudillo de España, vueltas
las tornas políticas, despotrican conforme a su vulnerable condición de Judas
Iscariotes, renegados y apóstatas del credo y fe que entonces profesaron.
Rafael Gambra - Catedrático
“La figura de Francisco Francota entrado ya en la Historia encarnando en
su persona más de medio siglo de la Historia de España.”
Monseñor Mansilla – Obispo de Ciudad Rodrigo
“Si el proyecto de reforma política incurrió en contrafuero por presunta
violación de los Principios del Movimiento, y el Rey no juró la Constitución de 78,
sino que la sancionó desde la autoridad originaria, manteniendo su legitimidad
política del 18 de Julio. Hecho éste que replanteará en un futuro, más o menos
próximo el tema relativo a la forma de Gobierno, es decir, la alternativa entre
Monarquía y República, toda vez que las fuerzas políticas de izquierdas
desempolvarán la cuestión en cuanto la Corona no favorezca el avance ilimitado
hacía la democracia.”
López Mendel
“Franco amaba a su idolatrada España con toda su alma, y estoy convencido
que cuando gritaba: ¡Viva España! Además de contagiar ese amor, ponía en grado
sumo su verbo de ser español. Y a mí me erizaba el cabello y me hacía recordar
aquella estrofa que aprendimos en las milicias universitarias: Quien al oír ¡Viva
España! Con un ¡viva! no responde, si es hombre no es español, y si es español no
es hombre.”
José Torres Lahoz
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“Y aquí esta España, la verdadera, la por ti reconquistada y segura, la que
alzada de sus ruinas viene a postrarse ante tu cadáver y a rezar por tu alma en este
adiós, en la misma Plaza donde siempre hemos estado esparciendo al azul del cielo
como clarines de victoria los gritos de: ¡FRANCO! ¡FRANCO! ¡FRANCO!”
José Luis Díez Jiménez
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TERCERA PARTE
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“Lo que con tantas ansias estamos buscando en otra parte, bien podría ser
algo que siempre hemos tenido.”
Harvey Cox
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Su pueblo que lo quería a rabiar, lo vistió de gala para el largo y definitivo viaje. Entorchados,
galones, estrellas de Capitán General, bicornio flameado de plumas... Forró el interior de su
féretro de fina seda, recubrió su tumba de mármol, esculpió en el interior cuatro escudos en
oro y la cubrió con una pesada losa – mil quinientos kilos – hecha con granito de galapagar.
Pero cuando todo hubo terminado, cuando el silencio de la noche llenó de soledad la gran
Basílica, Francisco Franco, solo, cambió sus galas por un pobre sayal benedictino, ciñó su
cintura con una usada correa de monje y comenzó cabizbajo, su camino para presentarse ante
Dios.
Los ángeles mudos de la Basílica, que formaban su guardia permanente, levantaron la cabeza
por primera vez, miraron al caminante y no se atrevieron a seguirle. Marchaba lentamente,
con recogimiento, con miedo – por primera vez en su larga existencia – y con esperanza.
Esperaba ser juzgado por el Dios de la clemencia y pensó presentar algo de su vida al Dios
de la justicia.
-- 40 días de terrible enfermedad, de dolores, de lenta agonía...
-- No, se dijo, eso no puedo presentarlo. Lo ofrecí, allá abajo, por España.
-- La incomprensión de mis enemigos..., la traición de muchos que se llamaron algún día,
sus amigos..., pero no. Eso no podía tener valor en el cielo.
-- El cerco internacional de los años 40..., los atentados..., las calumnias, las insidias... pero
eso estaba pagado. Me lo pagaron los españoles en la Plaza de Oriente.
-- La guerra del 36..., el Alcázar, el Jarama, Belchite, Brunete, Termal, el Ebro..., eso si que
valía pero no podía presentarlo él. Eso correspondió al millón de muertos que la
protagonizaron y que ya pasaron el juicio de Dios.
(Unos golpes secos, como taconazos de botas militares, sonaban entre los luceros que jalonan
el camino; Franco no los oía, pendiente sólo de sus recuerdos. Y tampoco vió la hermosa y
nutrida guardia que se iba formando tras él).
-- ¡Dios! ¡Que poco tengo para presentarte!.
Y rebuscaba en su memoria, recorriendo - de nuevo – toda su vida.
-- Quizá las vidas de los soldados que por su pericia arrebató a la muerte en tanta acción de
guerra como dirigió... Quizá las vidas de tantos enemigos como perdonó y como hizo que
otros perdonaran... Quizá las iglesias que levantó, la ayuda al clero, a las órdenes religiosas
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que se dedicaron – con mejor o peor preparación, que eso casi no lo tuve en cuenta – a la
enseñanza... Quizá los monasterios reconstruidos... Los pueblos adoptados, las viviendas
dignas para tantos y tantos españoles... las escuelas... las Universidades... Las carreteas... los
pantanos...
Franco movió la cabeza y nada de eso creyó digno de presentarle al Señor.
Y llegó a las puertas de cielo y se miraba las manos vacías. Se paró un momento sin querer
seguir su camino. Pensó en 37 años de paz... En un rey que dejaba preparado para otros
muchos años... ¿Le valdría eso? Y entró.
Le esperaba para acompañarle, un militar. No lo conocía. Era un centurión romano. Le
habló de su pesar y el Centurión le dijo:
-- Mira, yo sólo traje en mis manos una frase: “Domine, non sum dignus, ut intres sub
tectum meum...” Y me abrió las puertas de la eternidad.
De pronto, como en el día de su entierro en Madrid, vio millares de almas
formando fila del cada vez más ancho camino. Eran las legiones de
combatientes de todo el mundo.
-- Muchos son españoles – dijo el Centurión -. Los conocerás.
-- A ese sí. Es el ángel del Alcázar, el que pedía tirar sin odio... Y a ese jesuita laureado
también. Lo vi en la Ciudad Universitaria... Y a aquel... Y a esos sacerdotes que asesinaron
en la diócesis de Solsona... Y a los catorce obispos que me sonríen... y... Oye, Centurión: a
esos que está ahí no les conozco, son españoles del 36, pero no los conozco,
-- Es natural. Esos, que eran buenos, combatieron contra ti. Entendían a su modo a la Patria.
Dios los perdonó y han venido también a recibirte; como tú dijiste allá abajo, ellos tampoco
te tuvieron nunca por enemigo. Ten valor, si los necesitas, serán tus valedores en juicio.
El camino se había terminado. Y el recuerdo de su vida. Y se miraba, una y otra vez, las
manos vacías.
Las trompetas del juicio se oyeron con fuerza. Una gran claridad inundó todo a su alrededor.
Francisco, soldado de por vida, no pudo ponerse firme, Encorvó su tronco siempre erguido
y cayo de rodillas con los ojos cerrados y las lágrimas surcando sus mejillas. Nada oía y no se
atrevía a mirar. Poco a poco fue levantando la frente hasta parar su vista en el vuelo de una
túnica azul que él ya había visto en otra parte. Siguió levantando la vista y el azul de la túnica
se entremezclaba con el alba purísima de un vestido que también creía reconocer. Más arriba,
dos manos cruzadas, una sonrisa de madre, una mirada de amor. Si, allí, sonriéndole, estaba
la Patrona de la Infantería, la madre del soldado español.
-- ¡Claro! ¡Acudiría a ella! El devolvió el patronazgo a su arma cuando lo suprimió la
República. ¡Allí! Estaba su solución!
Franco, ya con más ánimo, terminó de levantar la cabeza, se puso en píe, dio un suspiro muy
hondo y se dispuso a someterse al juicio de Dios.
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-- Dómine, non sum... no puedo continuar. Extendió sus manos vacías y ante él, como en el
Dar Riffien legionario, se encintraba, con los brazos en cruz, el mismo Cristo de Mena que
venera la legión. Pero ese Cristo, esta vez, no abría los brazos en señal de crucifixión; ese
Cristo ahora en majestad, con los brazos abiertos, acogía sonriente al buen soldado que creía
llegar ante El con las manos vacías. Su sayal benedictino, volvió a cambiarse en galas y sedas
por la mirada de Dios. Y sus manos sostenidas por la guardia que lo esperaba sobre los
luceros, se engrandecían más y más para poder sostener millones de corazones españoles, que
sin él saberlo llegaban a sus manos como ofrenda de su vida y de su muerte al Cristo de Mena
en el gran juicio de Dios.
Luis Hernández del Pozo
Publicado en 1976
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¿Juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir
las leyes fundamentales del reino y derramar hasta la última gota de
vuestra sangre en defensa de la Patria?

¡Sí, juramos!
La Patria unida y la bandera al viento,
nuestro mapa en la tierra,
este sitio, y no otro, bajo el cielo;
el rojo y gualda de nuestra bandera;
una Nación, una Patria, un Pueblo.

¡Sí, juramos!
Amar de España su historia y su destino,
sus hombres, sus mujeres,
su tradición. Su futuro, su estilo,
sus muertos, todos sus aconteceres;
eso que ha sido su gloria y su martirio.

¡Sí, juramos!
El destino común de nuestra raza,
su deslumbrante historia,
ese relato atroz, que es la Gran Marcha
de la que todos siempre hacen memoria,
cuanto más mundo, unos cuantos, fundaran.

¡ Sí, juramos!
No traicionarnos como muertos de hambre,
tampoco desdecirnos,
alta la frente, buen talante,
ni orgullosos, ni soberbios, ni mínimos;
abierto el corazón, y buen semblante.

¡Sí, juramos!
Las vides, los pinares, y el trigo,
y el aceite y la naranja,
y las nieves perpetuas, y el estribo
con Europa, y dos mares, y África;
siendo brisa, plataforma y camino.

¡Sí, juramos!
que no hay pueblo mejor que nuestro pueblo,
ni Patria más hermosa,
ni hay credo mejor que nuestro credo.
solamente, o tal vez, por una cosa;
porque es más luminoso, y más azul, el cielo.

¡Sí, juramos!
No dejarnos vender por servidores
de intereses de fuera,
no postrarse ante dudosos santones,
o al impulso de un Fulano cualquiera.
No perder ni identidad, ni blasones.

¡Sí, juramos!
La libertad, la Patria, y la Justicia,
nuestro solar fecundo,
el arte, la cultura y la milicia,
nuestra huella gloriosa por el mundo,
y del viejo humanismo su noticia.

¡Sí, juramos!
No dividirnos en pequeñas patrias,
en tribus regionales,
en regresión a las antiguas razas,
a las viejas razones ancestrales.
Nos une a todos, solamente, España.

¡Sí, juramos!
no perecer bajo ninguna bota,
no sucumbir bajo ningún tirano,
no jurar ante Dios su Ley en vano,
no aceptar una España pobre y rota.
Y si por nuestra culpa vence la derrota
que Dios nos deje siempre de su mano.

¡Sí, juramos!
Barrer de nuestro suelo a los agentes
de los colonizadores,
limpiar de nuestra compañía la aparente
cordialidad de tantos opresores;
quitar de nuestro lado mala gente.

Emilio Romero
Publicado en 1978

Si así lo hicieseis que Dios os lo premie, y si no os lo demande.
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¡Sí, juramos!
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CARTA AL CAUDILLO
Mi General:
Muy pronto se van a cumplir los XXV años de su partida hacia la verdadera Patria.
El Creador lo llamó a su lado el 20 de noviembre de 1975, treinta y nueva años después
de que los generales alzados contra el crimen organizado en democracia republicana y
partitocrática. lo eligieran Generalísimo de los Ejércitos nacionales para conducirlos a la
Victoria. Veintisiete meses después, el triunfo era una realidad y España se veía libre de
todo tipo de mafias. En primer lugar de la Supermafia mundialista, madre de todas las
mafias (“¡el Poder Supremo sin rostro!”) y, al mismo tiempo, de sus hijas:
la mafia masónica
la mafia marxista
la mafia liberal capitalista
la mafia separatista.
No pretendo amargarle el paraíso pues, aparte de conocer por la fe que en el Cielo
no hay sufrimiento posible, tiene usted la ventaja de conocer el desenlace final: la victoria
última, total y absoluta de Cristo sobre todos sus enemigos (que son los enemigos de
España).
Mi carta es un desahogo, un estímulo y un modo de ahorrarme la tentación del
desaliento y de trasmitir a mis lectores la esperanza cierta en el triunfo final, mientras
contemplamos inermes la desintegración, aparentemente imparable, de España y de los
valores que la hicieron grande. Sin la cual sería descorazonador revisar los últimos
veinticinco años de la vida nacional.
La Historia auténtica (la verdadera y real, no la “virtual” que nos venden hoy)
recordará siempre el espectáculo impresionante de un pueblo leal a su Caudillo, ofreciendo
al Mundo un testimonio nunca visto anteriormente, de adhesión y gratitud. La práctica
totalidad del pueblo español (exceptuadas unas minorías muy concretas de “reprimidos”
que no contaban, ni significaban nada) lloró su partida. Desgraciadamente, al dejarnos
usted, se les abrieron las puertas a los vencidos y, desde ese momento, todo empezó a
“cambiar” en la nación que usted dejó renacida y rehecha tras siglos de gobiernos nefastos
y de borbonismo.
Cuando en el espejo de la divinidad pudo ver usted, con claridad meridiana, sus
propios errores (que como humano los tuvo) habrá comprendido lo caro que nos está
saliendo el peor de sus fallos (en el que incurrió sin pretenderlo, animado de los mejores
deseos por el bien de España): la trágica equivocación de haber creído que un Borbón
podía cambiar de naturaleza y ser leal a la Monarquía Tradicional, esa que –por su
exclusiva iniciativa—se reinstauraba como coronación de la Victoria del pueblo
alzado en armas contra “la República del crimen” (denominación plagiada, título de un
libro)
Cerró usted su ciclo vital sobre este valle de lágrimas, con un testamento admirable
que no me canso de releer. En él queda retratada su personalidad y en él se halla la clave
del porqué pudo usted convertir aquella piltrafa de nación que era España en 1936, en la
patria próspera que nos dejó en 1975. Sin doblar la rodilla ante nadie, supo hacerse
respetar por todas las naciones, incluidas las que tiene como meta borrarnos de la faz de
la tierra (Inglaterra, por ejemplo).
Usted, ¡Caudillo!, creía en Dios y no lo ocultaba, ni se avergonzaba de demostrarlo
impulsando una legislación cristiana y, así, pudo decirnos --¡sin mentir! --:
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“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”
Y, Cristo, fiel a su promesa de “confesar delante de su Padre” a quien no se
avergonzase de “confesarle delante de los hombres” le habrá recompensado con creces
su proceder.
Desde la adolescencia dedicó todas sus energías, tiempo y ambición a servir a la
Patria que los politicastros habían hundido en el desprestigio y llevado al desastre del 98.
En el silencio, en la oración –en la adoración nocturna, huyendo de la vida libertina—en el
estudio, en la responsabilidad, en la información, en la organización del trabajo de sus
soldados en África... y en el valor probado en los frentes de batalla (que le llevaron al
generalato con 34 años y a ser en plena juventud el militar de más prestigio) se fue
preparando para coronar con éxito “la gran empresa de hacer una España unida,
grande y libre”.
Confiando usted, ¡mi general!, en que sus colaboradores eran de su mismo paño,
decía adiós a la vida satisfecho y esperanzado de que la Patria no volvería a retroceder, ni
a caer en las garras de quienes la odian a muerte. Jamás hubiera sospechado usted que
había criado buitres carroñeros, negros cuervos, que esperaban verle cerrar los ojos para
revenderla.
No es que usted no conociera el percal: ¡los había vencido, precisamente, porque
los conocía bien! (y se había mantenido en el poder cumpliendo su promesa de completar
la derrota total de las ratas que durante siglos habían roído las entrañas de la Patria)... y
nos advertía del posible peligro que usted creía lejano:
“¡No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta!”
Pues bien, ¡mi General!, aquellos que usted había elegido para perfeccionar su Obra
y continuar por el camino emprendido hacia la verdadera prosperidad, conspiraban,
traicionaban y vendían su alma a Satanás mientras usted quemaba sus últimas energías
en servicio de España.
Luego la cobardía vergonzante se convirtió en cinismo y alardearon de su traición
como su mayor mérito a la hora de mendigar legitimidad democrática.
La Supermafia (que yo llamo, desde hace años, “el Poder Supremo sin rostro”)
tras ponerles el pie en el cuello y obligarles a morder el polvo, les ordenó abrir todas las
puertas, demoler todas las defensas, desmontar toda la industria básica y convertir a
España en un zoco de “siervos baratos” (“nación de servicios” lo llaman ellos) y en
refugio de los maleantes todos del orbe (traficantes de droga, de armas, terroristas y
demás cofrades del hampa) resumiendo: ¡en la “cloaca de Occidente”!. Y, sobre todo
exigió impunidad para los asesinos de ETA y garantía de que los nacionalismos tendrían
libertad absoluta para destruir la nación que más odia. Las mil víctimas (¡que seguirán
aumentando!) la chulería de Arzallus y Pujol y la de todos los “ayotolás” que van surgiendo
en el resto de las regiones, son la “burla sangrante” de cada día.
Como premio a su vileza, sumisión, abyección y bajeza concedió a esos políticos
(antes “pacifistas y antimilitaristas”) el triste privilegio de enviar a los jóvenes españoles a
morir en defensa de los intereses del capital angloamericano (¡para más INRI
especialmente judío); no por la Patria el honor o en beneficio de España.
Han fulminado al Ejército vencedor (que usted mandó como Generalísimo) y gracias
al cual, hoy, es rey de España un Borbón y, en su lugar, se han sacado de la manga un
ejército profesional cuya misión será colaborar en la eliminación de las naciones y el
advenimiento del Gobierno Mundial, al servicio del Poder Supremo sin rostro; pero que
puede estar seguro, ¡mi General!, de que ¡jamás servirá para defender a España ni su
unidad indisoluble!
Mientras tanto “él” se ríe a mandíbula batiente de la inepcia de nuestros gobernantes
(que se creen el ombligo de la política mundial) haciendo de marionetas suyas en las
diversas organizaciones a su servicio.
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Sus “herederos políticos” lucieron, ¡eso sí!, las credenciales que les permitía
presentarse como “continuadores de la obra de Franco” para beneficiarse del crédito que
esto suponía en esos momentos y sin el cual nunca el pueblo español hubiera digerido
su juego sucio; pero, de inmediato, olvidaron sus juramentos y se empeñaron a fondo en
el vil oficio de traidores perjuros. Ahora, en el colmo de cinismo, van a conmemorar por
todo lo alto los “XXV Años de la Traición y el Perjurio” (con otro título, por supuesto).
De sus consejos, se mofaron. Lejos de mantener la unidad y la paz que usted nos
trajo y cuando ya nos habíamos olvidado por completo de la que ellos llaman la “Guerra
incivil”, se pusieron de inmediato a desenterrar muertos y a hurgar en las heridas
cicatrizadas. Y los hijos de los vencedores creyeron que, para medrar, el camino más
rápido era hacer el juego a los derrotados, convertidos en vencedores a la sombra de la
Supermafia, ésa que no pudo levantar cabeza en vida de usted. Y, olvidando que “los
enemigos de España y la civilización están alerta” y de tomar las medidas oportunas,
se pasaron con armas y bagajes al campo contrario.
E, igualmente, lejos de “poner a un lado toda mira personal frente a los intereses
de la Patria” convirtieron a España en una “olla podrida” donde se han cocinado todas las
corrupciones. Ninguno de cuantos han accedido al poder han pensado para nada en
España, ocupados únicamente en medrar y acaparar poltronas para ellos y sus partidarios,
mercando con todo lo vendible, despilfarrando el patrimonio nacional (material, espiritual,
económico, industrial,) en esa lonja de contratación y expolio “legalizado” en que se
transformó España al irse usted, (con la aquiescencia de todas las Instituciones) en
provecho propio o en regalos y prebendas para sus amigos o sus “amos”.
Por otra parte, ¡hablar de justicia social y cultura... es llorar! Hasta los teóricamente
enemigos del Régimen anterior (según la versión progresista) es decir, los obreros, se
cansan de proclamar que “con Franco estaban mejor protegidos”. Porque el obrero es
hoy “un simple objeto, menos que una máquina”, pues al eliminar de las leyes el sentido
cristiano, lo único que cuenta es el dinero y la rentabilidad. El obrero español solo tiene
precio como máquina. El hombre que hay en él ya no cuenta. Y, en cuanto a cultura, aparte
de haber reducido a mínimos los niveles de la educación básica, media y universitaria –
¡niveles de risa! —hemos cambiado de órbita. De la cultura nacida y apoyada en las
facultades superiores del alma y, en especial, la inteligencia, hemos pasado a la que se
fundamenta en los genitales. El español ha tirado por la borda su cultura milenaria,
impregnada de herencias grecorromanas y de esencias cristianas para suplirla con la
obsesión del sexo, el erotismo, las aberraciones marginales, la literatura de cloaca y
albañal, el cine de lo mismo y los “tertulianos” (¡pozos de saber monocolor, adoradores de
la democracia y pontífices de la memez!)
Pero donde han batido el récord del menosprecio a sus consejos y de la traición a lo
jurado es en lo referente a “mantener la unidad de las tierras de España”. Desde el
primer momento se aplicaron a seguir fielmente las consignas de las logias para poner en
la Constitución la bomba de relojería que permitiere dinamitar esa unidad en el momento
oportuno, utilizando para ello “la rica multiplicidad de sus regiones”. En vez de
perfeccionar los diversos órganos del cuerpo de España, (atendiendo su sabio consejo
dándole mayor vitalidad al que rescató de la agonía, se han dedicado a degollarlo y
trocearlo para dejarlo desangrar y que su nombre desaparezca de la faz de la tierra.
Acatando (todos los partidos sin excepción) la orden recibida de sus amos “exteriores” a
través de las terminales del Poder Supremo sin rostro. (¡la misma para todos!), y
perfectamente expresado por cierto personajillo... y conocida de todos: que cuanto antes,
España “no sea reconocida ¡ni por la madre que la parió!”
Y, ciertamente lo han logrado. La España de hoy no tiene nada en común con la que
usted nos legó. “Ya, ¡no es una, ni es grande, ni es libre!”
“¡Quisiera en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España...!
¡Mi General!, esta es una frase sin sentido para el español de hoy. Prohibido,
además, por la letra y el espíritu de la Constitución y, (¡mucho peor aún!) desaprobado
por la Iglesia postconciliar como ¡gravemente incordiante para la libertad religiosa y el
ecumenismo!, pero que nos llena el alma de fuerza e ilusión y, por lo tanto, la España
auténtica se lo agradecerá siempre.
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Usted se fue al Cielo a tiempo, en el momento justo. Hoy, a nadie le interesa “unir
los nombres de Dios y de España”, salvo a una minoría sabedora que “¡de Dios no se
burla nadie!”, importando poco si es rey, presidente del Tribunal Supremo, de cualquier
otro Alto Tribunal; jefe de Gobierno, presidente de Endesa o del Banco Santander. Y en la
certeza de que, aunque la nueva Reconquista dure ocho siglos, la “toma de Granada” es
segura y Boabdil “¡volverá a llorar!...” mientras entrega las llaves a Isabel de Castilla,
Reina de España.
Este español de a pie se despide de usted y le saluda, brazo en alto, con un
¡Arriba España!
Gil de la Pisa Antolín
Publicado en el año 2.000
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CUARTA PARTE
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“Por el son de la campana se aprecia el metal y el temple; así cada uno por sus
actos”
Saavedra Fajardo
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ACLARACIÓN

Hoy, ya cumplidas tres décadas de la muerte de Francisco Franco, el balance de la
situación general de España y de los españoles es, por desgracia, bastante negativo.
No solo se han suprimido logros conseguidos con gran esfuerzo y sacrificio por
todos los españoles que permanecieron o volvieron a su Patria después de 1º de Abril
de 1939, sino que se inició y aún continúa, con el silencio, inhibición y algunas veces
con la colaboración de quienes todo se lo deben al Régimen del 18 de Julio, una
insolente envidiosa campaña en desprestigio y olvido a Franco haciéndonos padecer
los habituales comentarios nauseabundos, llenos de rencor, de iniquidad y de
mentira. Triste anticipo de ellos ya hemos tenido en estos años, cuando la flor y nata
de las plumas miserables han reaccionado con insólita virulencia ante la positiva
recuperación de la auténtica imagen del Caudillo y de su régimen, producida como
consecuencia de unas publicaciones y programas, así televisivos como radiofónicos,
en los que, aunque tímidamente, apuntaron la verdad histórica. Lo que más les ha
dolido a los depredadores ha sido, naturalmente, la amplia satisfacción popular
demostrada por semejante reconocimiento, y que una inmensa mayoría de la
juventud española que ni siquiera le han conocido en vida - estén decididos a
testimoniar y respaldar con su presencia y fidelidad su lealtad al Caudillo en
homenajes agradecido a su memoria.
Desde que murió Franco las fuerzas contra las que combatió toda su vida alentaron
una ofensiva general contra su memoria histórica, Este hecho era de esperar y no
hubiera resultado grave a no ser porque en España muchas personas, instituciones y
grupos sociales que deben a Franco su supervivencia decidieron sumarse a esa
ofensiva de calumnias, menosprecios y abominaciones por oscuros motivos que van
desde el oportunismo político cobarde a la ingratitud propia de los humanos, sin
olvidar la cobardía congénita de muchos e incluso extrañas manifestaciones del
complejo de Edipo. Contra Franco todo vale, desde considerarle como un golpista
bananero hasta compararle con monstruos de la Historia como Hitler y Stalin. La
derrota que sufrieron a manos de Franco algunas de esas fuerzas que ahora ensucian
su memoria fue demasiado intensa y profunda para dar paso, después de su muerte,
a un relámpago de comprensión humana y de veracidad histórica, Entre tantas
repulsiones y traiciones, las más inexplicables provienen de una derecha torcida,
helada y sin rumbo, regida sin ilusión y sin ideal- y sin ideas - por conspicuos nietos
del franquismo más acendrado.
El colmo de todo ese basurero proviene de algún papanatas de la Historia, alentando
por la ignorancia y la mala fe (y la mala conciencia) de sus turiferario s españoles,
que sin la menor idea de Franco ni de España se ha atrevido a descalificar al
Generalísimo Franco como militar de tercera, apenas capacitado para dirigir trabajos
en un batallón (dado el conocimiento que el citado posee de nuestra lengua cree
seguramente que batallón significa una batalla grande). Esta anécdota y toda esta
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corriente de mentiras, falacias y aberraciones vertidas en las opiniones escritas en la
primera parte sobre Franco, e intentando salir al paso de tanta desvergüenza,
calumnias y tergiversación de nuestra reciente historia y su principal protagonista,
Francisco Franco, Caudillo de España, Jefe del Estado español me han impulsado a
plasmar en una segunda parte las opiniones de personajes del pueblo llano, de
colaboradores, amigos personales, correligionario s, seguidores, letrados,
eclesiásticos, militares, juristas, y un largo etc. de personalidades de muy superior
categoría, de mucha mayor significación. Ellos exponen sus opiniones y veredictos
sobre la figura del Caudillo y yo me limito a reproducidas, sin siquiera comentadas.
En sí mismas pienso que llevan el comentario.
Antes de resumir y sacar una conclusión de todas estas opiniones, conviene recordar
también que el pueblo español, este pueblo tan manipulado hoy, a la muerte de
Francisco Franco, sin importarle la inclemencia del tiempo, ni el cansancio ni las
incomodidades, permaneció muchas horas en largas colas con la única finalidad de
demostrar su amor y dolor y dar el último adiós a su Caudillo.
Tratando de-'encontrar la clave de la figura de Francisco Franco, he propuesto este
puzzle de veredictos para que una vez asimilados por nuestras mentes condensemos
y enraicemos dichas opiniones, que con mayor o menor elocuencia unas, como tan
deslumbradoras y aclaratorias otras, así como algunas más tópicas que reales e
incluso las que plenas de odio y revancha tratan de hacer cátedra repitiendo hasta la
saciedad las mismas mentiras, pensando que de tanto repetirlas se harán verdad, y
consecuentemente estos mediocres que no han sabido encajar su derrota, y ante tal
impotencia son víctimas de su propio engaño, continuando siendo sus más
apasionados adversarios. Como también los exuberantes dictámenes de los que
fueron los más aferrados y fieles seguidores, imprimen su fulgor violento y ardoroso
de entusiasta vehemencia. De todos ellos hemos de hacer un análisis riguroso y
exhaustivo, no para sintetizar y concluir diciendo como aquellos pusilánimes que
piensan que en el centro está la virtud y quedamos con una fotografía en blanco y
negro ensombrecida por la tibieza, que produce náuseas y nos hace vomitar. No,
creo que el método a seguir, si queremos llegar a una buena imagen a todo color y
en cinemascope es juzgar objetivamente, sin ardor y sin prefabricaciones
apasionadas de los que ebrios de rencor, sólo ven con las gafas de la ceguera; el
pensamiento y las obras de la persona analizada, han de valorarse con la misma
capacidad de precisión e instintiva prudencia, características de todo hombre
imparcial amante de la verdad, que la busca minuciosa y ecuánimemente para
localizada, y cuando la halla siente el consuelo y alivio de haberla encontrado.
La pasión ha llegado a ofuscar aún las mentes de las más claros intelectos, que le
dedicaron sus críticas, porque de ordinario se ha constituido en arquetipo, a veces
de todas las perfecciones, virtudes y valores que son posibles en el hombre, en el
militar, en el político ... , y en ocasiones, por esa misma razón, pasando por la más
variada gama de despropósitos, se le imputan, hasta el menosprecio, toda suerte de
segundas intenciones, torcidos propósitos y groseros improperios, negando todo
valor y merecimiento a su tan ejemplar vida castrense, como en su fecunda entrega
al servicio de España.
Creo que aún deberán pasar muchos años para que las posiciones se templen, y las
etapas de opinión evolucionen y, en definitiva, su figura sea considerada con
histórica objetividad. Y también, sólo entonces, a suficiente distancia de los
protagonistas, puedan publicarse todas las notas y referencias que tengan las
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memorias de quienes mejor han conocido su sentir y su pensar.
Franco estará siempre, estoy seguro, por encima de las pequeñas o grandes miserias
del engranaje político, tanto de sus enemigos de siempre, como de los que sirvieron
a sus órdenes colaborando a su obra de Gobierno, unos con lealtad y afecto, y otros
aprovechados del hombre bueno que fue el Caudillo, al que adularon hasta la
saciedad con un servilismo propio de los que con ansia estomacal, son Y serán
siempre los oportunistas Y vividores, que hoy además de proclamarse demócratas
de toda la vida, como los camaleones del guiñol, padecen reuma en el espinazo de
tanta falsa reverencia, así como la estúpida enfermedad del golondrino crónico de
tanto levantar el brazo para saludar al hombre que permitió, en muchos casos, e
incluso accedió a que las arcas del Estado les pagasen, en unos casos, los estudios y
en otros los elevó a la categoría de caballeros. En todo caso, seamos imparciales
dando al César lo que es del César.
Él aceptó sin disgusto opiniones contrarias y medió siempre la fidelidad por la
necesidad e independencia con que emitió sus propios juicios. Pienso que su nombre
está ya incorporado al alma de la Historia de España y que no podrá juzgarse su obra
y su figura con la miopía o cerrazón, sino con la sinceridad ciertamente ajena al
sectarismo y el rencor, así mismo estoy convencido de que la justicia prevalecerá
sobre las babas y envidias amargas y revanchistas de quienes sin saber ni siquiera
valorar las virtudes ancestrales de esta figura señera que tiene y tendrá el puesto de
honor y privilegio que le corresponde.
Durante su magistratura, España se elevó desde los niveles más bajos de la economía
y de la convivencia política a las cimas más altas que ha conocido la Historia en los
últimos siglos. Los españoles hemos vivido en paz, prosperidad, tranquilidad,
bienestar tanto económico como en sus apetencias culturales y espirituales, además
durante los casi cuarenta años de su mandato se sentaron las bases para una
convivencia social que lejos de poner límites a su perfeccionamiento, la
estimulaban. Las visiones que ciertos manipuladores de la libertad de expresión nos
están proporcionando rabiosamente sobre el régimen de Franco, están vivificados,
en su mayor parte, de fanatismo apasionado y de ceguera real, de tal forma que no
pueden resistir un análisis objetivo.
El que gusta de permanecer en el engaño se rebela contra su misma razón. Todo
error que nutre y lisonjea la pasión tiene, sin duda, grandes atractivos, como ese
carnaval de los cobardes, que atolondrados y aturdidos sus entendimientos se
enmascaran precisamente del error, para albergar el miedo y el temor de presentarse
tal cual son, sin careta o como vulgarmente se dice: a pecho descubierto, cuando
precisamente en su vida real son más carnavalescos que las propias máscaras, puesto
que viven en desacuerdo entre lo que realmente son sus vidas y lo que quieren
aparentar, pero la envidia les puede, les sobrepasa y como la mala droga les hace
sufrir como el ardor de estómago que se sufre, no por lo que se comen, sino por lo
que comen los demás. Estos seres adulterados, al estar falsificados en su vivir,
piensan, generalmente en disconformidad con su obrar, ya que presumen de
comunistas habitando casas de lujo, vistiendo de alpaca, alimentándose como ogros
y cagándose en lo más limpio, mientras hablan y escriben las quimeras invencibles,
propias de su cobardía y debilidad enfermiza, que raya con toques afeminados y,
desde luego, oligofrénicos de sus vidas privadas. Realmente no es que sean
mentirosos porque dicen mentiras, sino que sus vidas son una mentira, al engañarse
voluntariamente a sí mismos al no guardar recta armonía entre su pensar Y su vivir,
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y con ellos engañan a los que quieren y aman la autoridad del error El número, la
calidad, los dictados, el nombre mismo de los muchos que se engañan con ellos, no
les hace mas plausibles porque al tratar de convencerse de que gozan de credibilidad,
saben perfectamente, por lo dicho anteriormente, que su verborrea no puede soportar
una exploración equitativa, y mucho menos sus obras, su vida y, otras cosas que
ellos sólo saben, y que les delatan a cada momento, queriendo acallar sus laxas
conciencias al negarse a escuchar sus denuncias, que apagan con la filosofía caduca,
torpe, mediocre y aturdida del camaleón.
No sería justo desconocer que el régimen de Franco intentó la reconciliación
nacional. Y que, salvo en 10 que afecta al reducido círculo del ejercicio activo de la
política - que se limita a un porcentaje minúsculo de la población - la reconciliación
se logró. Yo recuerdo jugar todas las tardes al mus con dos "rojos", incluso uno de
ellos era mi pareja de juego, y nos divertíamos a diario hasta que llegó el último
órdago: la democracia, y con ella la apertura de la veda, para que los del mandil
despertasen el del odio, la revancha, el rencor y la resurrección de todos los
resentimientos olvidados en la mayor parte de los españoles, haciendo aflorar en la
memoria nacional, para sus propios intereses, con el engañado del uso semántico de
los nuevos vocablos democráticos, como el de libertad, que es como el árbol que no
permite ver el bosque, porque la libertad actual es la que paradójicamente encadena
al pueblo español; o ¿no es verdad que incluso al hacer uso del derecho libre a votar
hemos de hacerlo obligatoriamente a unas listas cerradas impuestas desde los
"talleres" pregoneros?, además de esa falsa libertad de la que nos dicen somos
poseedores por derecho, nos hacen portadores de una igualdad inexistente y de una
fraternidad cargada de odio, desquite, aborrecimiento, resentimiento, revancha,
represalia, animadversión..., cuando realmente los empobrecidos españoles
agobiados de impuestos y al borde de una quiebra irreparable, que raya en la miseria,
porque sabemos, pues no somos idiotas, que de esa "libertad" no podemos hacer uso,
ya que el poder adquisitivo es tan aleatorio como eventual y dudoso, impidiéndonos
romper las cadenas que nos mantiene atados a la esclavitud de la miseria, de la
insuficiencia, de la carencia y penuria que, cada minuto, ahonda y ahoga más y más
las economías de los hogares españoles, y que, milagrosamente, aún permanecen
unidos a pesar del divorcio, de la falta de ayuda familiar, del insuficiente salario y
de la privación y escasez del poder adquisitivo provocado, entre otros, por todos
esos sueldos y sueldazos, que ellos mismos se conceden y marcan, adjudicándose,
como verdaderos usurpadores, puestos de trabajo, casi siempre improductivos, que
hemos de pagar y soportar los españoles, porque así esta dispuesto y ordenado, ¿por
quién o quienes?, poco importa, ahí están los "ochocientos mil puestos de trabajo
prometidos" (ocupados por los del carné en la boca), única promesa cumplida, desde
el famoso "puedo prometer y prometo"(que en tu culo yo me meto), del nefasto
"flecha rota" que, gracias a su funesto gobierno, permitió gobernar a los de "la vuelta
de la tortilla", que además de llevarse "a saco" las reservas e incluso empeñar hasta
los ensueño del refranero español, continúan siendo patatas y sin saber hacer la
tortilla porque carecen de huevos.
Desde luego, la culpa de todo la tiene Franco, y si no al tiempo. Ya verán como le
involucran las mentes privilegiadas de los erguidos izquierdistas y las de las
derechas torcidas, viviendo ambas de la "chupandeira", que desde que los perjuros
Procuradores en Cortes (excepto cuarenta hombres) votaron la ruptura, rematan y
encubren sus chapuzas implicando y culpando de todo lo acaecido y lo que
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sobrevendrá a la herencia del franquismo, causa principal y remota-de todos los
males y pesadillas que padecemos desde que la losa de 1.500 kilos cayó sobre la
tumba de Franco.
Bien, una vez señalados estos desafueros y, volviendo al nudo de lo acontecido en
los tiempos del franquismo, hemos de resaltar, en contraposición a lo que estamos
viviendo, que en el orden social se vivió en paz, en concordia, en libertad vital y en
bienestar progresivo. La misma indiferencia política que hoy tanto y tan
gratuitamente se censura, no deja de ser un signo inequívoco de salud social, de
convivencia distendida y satisfecha. Cierto que las libertades políticas formales
fueron evidentemente más limitadas en el régimen de democracia orgánica que en
la democracia liberal, que hoy día está consagrado como la más apropiada para el
mundo de las comunidades nacionales al que España pertenece. Pero en el terreno
pro gramático de la vida social, aquellas limitaciones formales no fueron obstáculo
para que se desarrollase una convivencia con grados muy estimables de libertad real,
de seguridad ciudadana y de progreso económico y cultural. Desconocer esa realidad
es, sencillamente volver la espalda a la Historia.
Este clima de libertad vital tiene, entre otras manifestaciones, un "termómetro" muy
significativo, utilizado como baremo para los sociólogos de todo el mundo. Me
refiero a la población penal. En 1.936, en vísperas de la Cruzada de Liberación
Nacional, la población española era aproximadamente dos tercios de la censada en
1.975. Con aquel censo la población penal se acercaba a 36.000 reclusos, en cambio
a la muerte de Franco, con un tercio más de población que el 1.936, no superaba los
15.000, esto es, menos de la mitad que el 1.936. ¿Pueden ser estos datos indicativos
de una sociedad "oprimida" de un régimen "represivo"? ¿No son más bien
confirmadores de una libertad práctica real, que sólo se manifiesta en los países que
gozan de una auténtica salud pública? Preguntad en Estadística cual es el número de
reclusos actuales, quizás el mercurio del termómetro salte por las nubes.
Para terminar una anécdota, contada por el Padre Boulard, Capellán del Caudillo.
Fue el primero de Octubre de 1.975, ya en vísperas de su muerte, cuando la emoción
embargaba al anciano, que en la Plaza de Oriente, recibía un impresionante
homenaje de adhesión, que revestía todas las apariencias de una última despedida.
En ese instante el Cardenal de Toledo, Don Marcelo González, se acerco para
felicitarle. Franco no pudo contener las lágrimas, y permaneció algunos minutos
abrazado al Primado, mientas éste le dirigía palabras de consuelo espiritual. Seguro
que por la mente del Generalísimo pasarían todos los tratos de favor que dispensó a
la Iglesia Católica, todos los privilegios, deferencias y sumisiones que incluso desde
el punto de vista eclesial, han sido clasificados "a posteriori" de excesivos e
impropios de los actuales tiempos, y que en aquel momento no se armonizaban con
la situación de la reciente doctrina sobre la independencia de las soberanías políticas
y espirituales. Creo que el Generalísimo estaría decepcionado y entristecido por la
postura radical de la Iglesia española, iniciada a partir de que Pablo VI, (hermano
de un miembro de las Brigadas Internacionales enterrado en las proximidades de
Murcia.), y desarrollada a partir del Concilio Vaticano 11. Aquel abrazo de Franco
al Purpurado tuvo para mí un valor simbólico imborrable. Era su fe de cristiano la
que, hecha lágrimas, afluía a sus ojos. Presintiendo su próxima ausencia definitiva,
no tuvo inconveniente en rendir públicamente su entereza de soldado ante la
autoridad espiritual que simbolizaba el Arzobispo. Ya se que en la sociedad
secularizada y llena de apostasía que hoy vivimos, esta interpretación de la sumisión
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del Jefe del Estado al representante de Cristo, suena a anacrónica. Pero hay
realidades que, aunque estén pasadas de "moda", no dejan de ser auténticas y
perdurables. Para el hombre de fe, esta escena tiene un profundo significado que,
hay que darle en su matiz exacto.
Un último apunte, De todo lo opinado a lo largo de estas páginas añado, de mi
cosecha, que Franco fue poseedor de una dulce y permanente sonrisa, y que su
afabilidad para toda clase de gentes fue también exquisita, producto ambas cosas de
su alma sencilla y sana, y creo haber alcanzado el objetivo que me he propuesto al
transcribir todas estas opiniones, esto es, ayudar a que se alcance una conclusión, lo
más próxima posible a la figura de Franco, para conocer más y mejor a este español
ejemplar de los tiempos modernos, para que, a su conocimiento, aprendamos todos
a valorarle en lo que realmente fue su principal virtud de servicio y amor a España.
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¡Que cerca y al par que lejos
están la muerte y la vida
el espesor de esa piedra
¡cuan hondo misterio implica!
De ella abajo todo es noche,
de ella todo arriba es día;
de ella abajo esta la muerte
de ella arriba esta la vida.
Día y noche, vida y muerte
separa sólo una línea;
y esa es la sola distancia
para la cual no hay medida.
Y sin embargo, la losa
que cubre al Caudillo
se computa cada día,
con multitud de españoles
que acuden a su tumba
a testimoniar rezando
en memoria de su vida.
¡Honor a Francisco Franco!
Perpetuado noche y día
por los miles de patriotas
que conocen la medida
entre la muerte y la vida.
Porque saben que los muertos
no mueren si no se olvidan.
José A. Calcaño y José Luis Díez
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QUINTA PARTE
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“Se ha ensayado todo ¿no habrá llegado el momento de ensayar la verdad?”
Cardenal Pie
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CONCLUSIÓN

La biografía de Francisco Franco Bahamomde, por vía de gran semblanza, de amplio
esbozo revelador, o de cuidado apunte, ha sido tentación de no pocas plumas;
magistrales algunas; otras peor cortadas; movidas apasionadamente todas ellas por el
propósito de acertar en la interpretación de una de las personalidades de rango universal
más importantes de nuestro tiempo; pero a pesar de los libros dedicados a la narración
y la exégesis de su vida, y además de las miles de páginas que han dedicado las múltiples
publicaciones, nadie ha escrito la verdadera, completa y cabal historia del gran
personaje, que a pesar de ser uno de los hombres más biografiados del siglo XX, se
puede afirmar, sin ningún género de dudas, que la figura del Jefe del Estado Español
será objeto de una minuciosa investigación, y sean cualesquiera los resultados, una cosa
quedará clara para siempre: el amor profundísimo de Franco a España, su patriotismo
sin un minuto de flaqueza, su incondicional entrega al servicio del pueblo español y su
enamoramiento de la Patria, a la que, según sus propias palabras, cada día deberíamos
ofrecerla algo. En cierto sentido y en esta línea degustaría narrar la vida de Franco, pero
no es nada fácil sintetizar la vida del hombre, del militar y del político que desde 1.936
ha sido el Caudillo.
Al igual que El Cid, Isabel la Católica, Don Juan de Austria, Santa Teresa de Jesús y
tantos y tantos ilustres españoles, que han escrito páginas sublimes de nuestra historia,
es él, sin duda, el más grande personaje español del siglo XX; su vida y sobre todo su
obra han dado un impulso y una proyección de futuro, que han condicionado para
siempre las historia de nuestra Patria. Porque su figura es de las que señalan el comienzo
de una época, y su extraordinario carisma es de los predestinados para dar cumplimiento
a los designios de la Providencia en los momentos decisivos de la Historia. Además fue
hombre de enorme fe en Dios y en el pueblo español, a quién tan profundamente conocía
y amaba, por ello hicieron de Franco la figura señera reducida a un sólo vocablo:
Caudillo
Si, me gustaría muchísimo escribir la definitiva biografía de Franco, la semblanza y la
historia del hombre lleno de grandeza de espíritu, que asombró a España y al mundo
entero por su valentía, sus dotes de mando, por su entrega, por sus virtudes, por su
honor, por su sacrificio, por su hombría... y sobre todo, como he dicho anteriormente
por su amor a España y al pueblo español. Por todo ello, confieso que sería una tentación
sin parangón trazar la armonía de la verdad y la realidad de su vida; solamente, apuntar,
que sería como rememorar ochenta años de la Historia de España y, ni soy historiador
ni escritor para llevar a buen fin este estímulo, por lo que insto, desde esta búsqueda, al
que sí 10 sea para que de forma concluyente, categórica e irreversible escriba al mundo
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la vida y sobre todo la obra del católico, del cariñoso familiar, del español y del Caudillo
que fue Francisco Franco.
Pero, no obstante, para ayudar en esa búsqueda, en una pieza más del puzle, añadiré,
a las anteriormente reseñadas, una última frase: Franco fue el Jefe del Estado
Español durante casi cuarenta años; y a pesar de que el odio, el deshonor, la traición,
la envidia y la persecución intentan acallar su nombre en el corazón del pueblo
español, durante ese periodo él levantó a ese pueblo de la miseria al bienestar, y de
la desvergüenza al orgullo de sentimos españoles. Su nombre y su obra resuenan
una y otra vez en el recuerdo y en los labios de muchos españoles sencillos y nobles,
quienes reconocen, por encima de veleidades y traiciones, esos años de paz, de orden
y de prosperidad.
Sueño y espero que algún día no demasiado lejano - el alba siempre sonriente al
salir de las sombras - se hará justicia a la valerosa y fecunda etapa de paz que
acaudillo Francisco Franco y que, en las amplias llanuras de la historia, disuelta y
vencida la guerrilla tenebrosa de los enanos, resonar de nuevo su nombre con el
broche de respeto, con el redoble de las campanas de la gratitud y la caliente
emoción del recuerdo.
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“Agradezco con emoción a quienes defienden la memoria de mi marido y
trabajan por dejar constancia de su entrega al servicio de España.”
Carmen Polo – Viuda de Francisco Franco
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“Reconozco que ha hecho mucho bien a España y la ha proporcionado una
época de larguísima paz. Merece un final glorioso y un recuerdo lleno de
gratitud.”
Pablo VI
“Yo os felicito, Excelencia, por haber sido elegido por Dios para reafirmar
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