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Parece mentira, pero es la pura y simple realidad. Se dice normalmente, “por sus hechos 

los conoceréis”. En este caso el refrán ha fallado. 

Todos sabíamos que Franco estaba muerto y bien muerto. Nadie negaba que Franco dio 

un Golpe de Estado y estableció una Dictadura que duró 40 años. Casi nadie se 

acordaba de él. La mayor parte de la población no había nacido cuando falleció. La 

Dictadura la podemos dividir en tres periodos. Este hecho lo desconocen una mayoría 

de ciudadanos. Unos no lo conocieron y nadie les hablo de ello. Otros, conociéndolo, se 

niegan a RECONOCER la realidad. El primer periodo fue la Guerra Civil. Le siguió  un 

Gobierno duro de la Dictadura, lo dedicó, preferentemente, a la reconstrucción de los 

desastres de la Guerra y al ajuste de cuentas cruento, llevado a cabo por los franquistas, 

más que por el propio Franco. Unas veces actuaban con órdenes expresas, más o menos 

justificables, y otras, sin conocimiento del Dictador, eran perpetradas  por personas sin 

escrúpulos, llenos de odio. Estos dos periodos duraron demasiado. Una larga guerra, de 

tres años, por los apoyos externos de la resistencia de los vencidos y un larguísimo 

periodo de transición, que duró más de 25 años. La Educación, abandonada desde los 

años de la II República, amplió el número de analfabetos hasta extremos denigrantes  Al 

tercer periodo le he llamado, desde hace tiempo, el periodo de la DICTABLANDA de 

Franco, iniciada hacia mediados de los años sesenta del Siglo XX. Sin la Dictablanda y 

la restauración de la Monarquía por el Dictador, nombrando como sucesor al Príncipe 

Don Juan Carlos, no hubiera sido tan incruenta, tan fácil, tan rápida y tan consensuada 

la llegada de la Democracia.  

He vivido plenamente  el segundo y el tercer periodo. Nací inmediatamente después de 

terminar la guerra y en las mismas horas en las que empezó la segunda Guerra Mundial. 

Los tambores de guerra siguieron sonando alrededor de mí, quizá por eso la odio, soy 

pacifista y anti violencia por naturaleza. 

En los dos periodos, desde que tuve opinión propia y ocasiones para hablar, me 

manifesté tal y como soy. Eso me llevó a defender mis ideas y mis propuestas de 

actuación en todo aquello que se relacionaba con mis deberes, mi trabajo y mi vida en el 

mundo de la Educación. Esto que digo no es baladí. Es lo que me situó la mayor parte 

de las veces en el lado de lo políticamente “incorrecto”. Tengo ya muchos años y sigo 

igual, no tengo remedio y lo peor es, que no quiero tenerlo.  

La herencia del Presidente, recibida de su predecesor ideológico, el “Presidente por 

Accidente”, como lo llama el Maestro de la Información, Luis María Ansón Oliart, no 



pudo ser más nefasta. Nuestro Presidente lo quiso emular en originalidad y ocupó la 

Presidencia del Gobierno, accediendo por la puerta falsa del Palacio. Entró, como un 

rayo veloz, en plena tormenta, empujado por una manada variopinta de enemigos de 

España, para salvar a España. ¡Qué ironías tiene la vida!  En pocas horas ocupó todo el 

espacio. Tenía mucha prisa, había muchas cosas que hacer en poco tiempo. 

Nuestro Presidente no conoció a Franco. Tenía poco más de dos años, cuando falleció. 

Una familia de clase media alta, cuyas carreras universitarias de padre y de madre y sus 

profesiones de nivel superior se desarrollaron en plena Dictablanda de Franco. Nadie les 

impidió que estudiasen en la Universidad, a precios bajos para los que lo podían pagar y 

con becas sin devolución para unos y becas-salario a devolver progresivamente cuando 

tuvieran un puesto de trajo, para otros. Ese fue el medio en el que se formaron los 

padres del Presidente, con la Dictadura, “sin Democracia”. 

El Presidente estudió la Carrera Universitaria en un Centro Religioso, Privado, de élite, 

al que sólo podían acceder los ricos, los bien situados económica, social y políticamente 

y un pequeño grupo de becados por la propia Institución. El lugar no podía ser más 

atractivo, el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, por cuyas dependencias se respira 

el aire de Felipe II. A la vista de las actuaciones del Presidente, no parece que se 

contagiara demasiado del espíritu de trabajo y la visión política de nuestro admirado 

Rey Universal. El sitio está próximo al lugar donde el Dictador Franco duerme su sueño 

eterno. ¡Tantas veces pasó por allí el Presidente, que le resulta un sitio familiar!.    

Entró por la puerta falsa de forma legal, pero ilegítima. De inmediato ocupó todas las 

dependencias, al estilo del Señor Feudal. Se propuso arreglar este País, “medio muerto 

de hambre”. La causa, sin duda, como dice obsesivamente, ha sido la mala gestión 

llevada a cabo por el anterior Presidente. Mariano Rajoy recibió del Presidente por 

accidente una España rica, vibrante, con una Banca fuerte, con superávit y pleno 

empleo. Según asegura, Rajoy destruyó todo el bienestar creado en los cuatro años 

anteriores, tanto en el ámbito económico, social y laboral, como en la creación de 

empleo, porque sólo había creado cerca de 2.000.000 de puestos de trabajo, además, 

de baja calidad. Está claro que sólo ve la realidad por el espejo retrovisor.  

La primera decisión que tomó en la Moncloa, fue demostrar que sí era posible crear 

puestos de trabajo de alta calidad, con sueldos muy dignos, no como los de su 

predecesor. Creó Ministerios sin límite, nombrando Ministros, “perdón”, y Ministras 

para todo o casi para todo. Cada “Ministerio y cada Ministeria” tenían que tener su 

batallón de operadores, perdón, y operadoras, con sueldos adecuados a la categoría de 

su Presidente. Estos sueldos sí son de calidad. Unas cuantas decenas de millones de 

Euros no son gran cosa para un país tan sobrado de recursos como el nuestro. Estos sí 

son puestos de trabajo decentes, de alto nivel, a los que puede acceder cualquiera que se 

los merezca.  

El nuevo Presidente, alto, guapo, de buen nivel intelectual, Doctor “Meritísimus cum 

laude”, hablando un perfecto Inglés, como corresponde a su origen y alcurnia, se puso 

en marcha con altos vuelos, con una media de un vuelo semanal, bien fuera dentro del 



País o por tierras lejanas. No eran viajes de turismo, de placer, como dicen las malas 

lenguas. Eran viajes para demostrarle al mundo que, por fin, España estaba representada 

por un Presidente presentable, de lujo; que España era una Nación fuerte y rica.  

Entre las primeras medidas que le han exigido sus seguidores incondicionales del 

socialismo real, comunistas y separatistas, hay tres preferentes y obligatorias, si quiere 

seguir contando con la veneración de sus huestes, cada vez más reducidas. La primera, 

la eliminación de las trabas del Estado para la consecución de los fines de los 

separatistas, traidores a la Patria de todos; la segunda, el traslado y custodia o 

destrucción de los restos mortales de Franco, para tener la seguridad de que no vuelve y 

la tercera, borrar todas las abominables huellas que dejó el Dictador durante su 

dictadura por doquier.  

Las dos primeras condiciones las puso en marcha de inmediato, encontrando 

dificultades serias para ejecutarlas. Al iniciar la tercera se ha encontrado con un muro 

infranqueable. Ha comprobado que borrar las huellas del Dictador Franco es un 

imposible metafísico. Han eliminado algunas cruces, algunos símbolos y muchos 

nombres de calles, al mismo tiempo que las bautizaba con los nombres de personajes 

mucho más indeseables que los sustituidos. Para borrar con eficacia sus huellas, es 

necesario destruir decenas de pantanos de este País, así como el trasvase que atraviesa 

media España, tan imprescindible para regar el Levante español. Al poco tiempo de 

iniciar el proceso de recuperación de los innumerables destrozos, Franco dijo: “España 
tiene sed, necesita agua”. Se le conocía como el inaugurador de Pantanos.  Cómo 

eliminar la ONCE, fundada definitivamente, tal como está hoy, por Ramón Serrano 

Suñer y aprobada por Decreto por Franco el 13 de Diciembre de 1938 en Burgos, 

imposible.  

Extrañado el Presidente por esas exigencias tan radicales de sus amigos y 

correligionarios, tan difíciles de llevar a cabo, solicitó información a los pocos Barones 

mayores del socialismo real, que lo sabían todo y no se habían dado de baja en el 

Partido. (Es sabido, que, del casi medio millón de afiliados al PSOE Socialdemócrata de 

Felipe González, quedan escasamente cien mil; de ellos, Socialdemócratas, 

posiblemente ninguno).  

En las últimas semanas, le han contado la verdadera historia., las causas reales que 

obligaron al Golpe de Estado por parte del Ejército. Le han informado, que muchos 

socialistas lo justificaron y lucharon con las tropas golpistas, se pasaban de bando. 

Algunos de ellos me lo han contado personalmente. Se ha enterado ahora, que el 

ambiente social, político, económico, los asesinatos, la quema de Conventos, de 

Iglesias, de sacerdotes, de religiosas, etc., etc., era insoportable. Ante esa destrucción de 

todo lo que no le gustaba al Partido Socialista y a sus socios comunistas, estando el 

centro de Madrid en llamas, se le exigía a Manuel Azaña que ordenara a la Fuerza 

Pública la intervención inmediata. Decidió la no intervención. Se le atribuye la siguiente 

contestación: “Ningún Convento de Madrid vale la vida de un republicano”. Los cinco 

años de la República fueron un desastre en todos los aspectos. Especialmente los seis 



primeros meses del año 1936, hasta el Golpe de Estado de Franco, se quemaron en toda 

España, especialmente en las grandes Ciudades, centenares de conventos, se asesinaron 

más de tres mil personas. El mismo 13 de Julio de 1936, el Diputado José Calvo Sotelo 

fue asesinado por los Guardias de Asalto, supuestamente ordenado por alguien del 

Partido Socialista.   

Terminada la guerra, el panorama era dantesco. El País estaba destruido y las arcas del 

Estado, vacías. Todas las reservas de oro del Banco de España habían sido robadas por 

el Gobierno de la República y regalado a sus amigos comunistas soviéticos, el llamado 

“0ro de Moscú”. Existe un amplio reportaje fotográfico, que puede ser un documento 

inequívoco para la formación histórica de los cachorros socio comunistas engañados 

desde que nacieron.  

Efectivamente, todo efecto, tiene su causa, como tan sabiamente aseveró Aristóteles. 

La causa del Golpe de Estado estuvo en la Política de desórdenes, asesinatos, 

destrucción con fuego y con armas sin control del Gobierno Socio Comunista. El 

Gobierno hizo una llamada de socorro a todos los grupos comunistas  del mundo 

occidental. Acudieron de inmediato, desde todos los puntos cardinales. Lo único que 

consiguieron fue alargar el tiempo, las muertes y la destrucción.  

A la vista de toda esta información, que el Presidente parecía desconocer, ha cambiado 

radicalmente. El primer objetivo político para salvar a España era el levantamiento de 

los restos del Dictador y la eliminación de todo elemento que pudiera rememorarlo, 

borrando más de medio siglo de Historia.  

Ha quedado conmocionado por el cambio que se ha producido gracias a su intervención. 

La mayor parte de la población, por encima del 90%  no conoció a Franco o lo habían 

olvidado por completo. Sólo un mínimo de ciudadanos  se acordaba de Franco muy de 

tarde en tarde. La mayor parte de los visitantes del Monumento de los caídos lo 

visitaban por lo espectacular de la obra realizada, por la cercanía del Monasterio de El 

Escorial y por la belleza del paisaje, especialmente en el buen tiempo. La tumba de 

Franco era pura anécdota.  

Ha pasado de la ignorancia en la vida diaria de los españoles, a la primera línea de 

información mundial. El Presidente ha conseguido el milagro de que miles de 

ciudadanos acudan con respeto y devoción a rezar ante Franco. Dentro de poco, pedirán 

al Presidente que encabece la solicitud de Beatificación de Francisco Franco 

Bahamonde. Si lo acerca a otro sitio más próximo de Madrid, facilitará el acceso a sus 

devotos. Si lo deja donde está, pasará el tiempo y se olvidará, como en la etapa anterior. 

No hay duda, ¡¡peor es meneallo!! Dijo Don Quijote a Sancho. 

      Noé de la Cruz Moreno   

      www.valoresuniversales.es 

 


