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Franco el centinela de occidente documental del Canal Historia HD 
https://www.youtube.com/watch?v=sRKoNWc20YU 

 

Este documental pretende convertirse en la biografía definitiva de las características más 

destacadas del dictador Francisco Franco, quien nació el 4 de diciembre de 1892 en Galicia. 

Vino desde la familia de clase media y modesta. Tenía dos hermanos, Nicolás y Ramón. Muchos 

piensan que la era de Franco fue un periodo más oscuro de España y a otros opinan salvó la 

Patria.  

El historiador Sr. Stanley G. Payne afirma que Franco tenía vergüenza con su padre, 

quien abandonó su esposa, la madre del pequeño Francisco. Otro historiador, el monje Hilari 

Raquer, destaca que Franco era muy traumatizado por sus circunstancias familiares. Como su 

padre había abandonado su familia, también el sentía como si hubiese abandonado - como si 

no hubiera valido para nada. Si uno crece mentalmente abandonado de sus padres o de uno de 

ellos, puede que un hombre no querido o un hombre sin amor, cause una indiferencia hacia los 

demás como tuvo el caso de Franco, piensan muchos. 

Franco tuvo una formación muy elemental; en 1910 con quince años solo, empieza su 

formación como el oficial de infantería en la academia militar del Toledo, tres años más tarde 

se licencia con el número de 251 con una promoción de 312 cadetes. Afirma Gabriel Cardona, 

historiador y exmilitar, que tuvo una formación elemental con dos cursos del bachillerato y uno 

de matemáticas del tercero, tres cursos en la academia de infantería y eso es todo lo que estudió 

a lo largo de toda su vida en términos académicos.  

Luis María Ansón, periodista, opina que Franco realmente era un hombre muy 

mediocre. En términos generales Franco era un soldado valiente, porque ganó su puesto como 

general muy joven. En aquellos tiempos, España mantenía una débil  posición colonial con 

Marruecos, en donde los militares tenían ciertas oportunidades de ascender en su rango con 

rapidez. Según expertos a Franco le afecta mucho la brutalidad de la guerra de Marruecos, en 

donde llega en 1912, y su comportamiento hacia la vida humana cambia fuertemente. Dicen los 

expertos que el lema ascenco o muerte le cambia mucho el carácter de Franco y la brutalidad 

de la guerra cruel de Marruecos por las prácticas muy violentas al enemigo le convierte a 

Franco más inhumano.  

En Oviedo, él se conoce a Carmen Polo, una joven de la alta burguesía. La familia de 

ella oponía su relación con Franco.  Margarita Suárez Pazos cuenta que la pareja se casa el 22 

de octubre de 1923 en una basílica lujosa de Asturias. Franco veía en su bella esposa la misma 

frialdad que tenía su madre, afirman expertos. Se opina que la pareja en su relación sentimental 

los dos aportaron lo que se necesitaba para alcanzar los objetivos comunes. El ascenso a la 

posición de general y el nacimiento de su única hija en 1926 significa  que Franco opta por los 

destinos menos arriesgados. Aquí se puede detectar que el concepto de la familia unida era 

importante para él. 
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Joan B. Culla afirma que Franco piensa que el ejército es la gasta superior en el Estado. 

Más en adelante se puede constatar que la Patria se convierte muy tradicional y conservador 

con las ideas de las condiciones generales de la jefatura de Franco. La proclamación de la 

Republica el 14 de abril de 1931 se abre un periodo de grandes esperanzas pero también 

incertidumbres. Al principio Franco acepta la Republica y hace el juramento, pero en 

consecuencia, cambia su carácter (ojo no actitudes) y empieza odiar la Republica. El las 

selecciones del año 1936 se celebraron los partidos de izquierda. 

Franco está destinado a las Islas Canarias por el nuevo gobierno, y está en contacto con 

los militares quienes están contra la nueva República. La junta militar le nombra al Franco el 

generalísimo de todas las tropas militares, el caudillo de España que Franco acepta con el 

condición de conseguir al mismo tiempo todo el poder en el Estado. Los expertos de este 

documental como José Utrera Molina dicen que Franco tenía la cobardía. Otro investigador 

piensa que su ambición sobrepasa de su actuación con el ejército, y por eso se dedica a la política. 

Tenía el apoyo fuerte de parte de la Iglesia que simpatizó con las tropas de Franco. Muchos 

pensaban que Franco es un nuevo Jesucristo, o salvador de España. Para Franco en la España 

ideal de ultranacionalismo no existían los rasgos distintivos de diferentes áreas de España pero 

todo era para la unidad y grande imperio de España.   

En 1946 la ONU condena públicamente al régimen español. Son los años más difíciles 

para el general Franco en su caudillo de país. En 1947 se aprueba una ley de sucesión que 

convierte España un reinado sin rey. España era durante el periodo de Franco una democracia 

orgánica. Franco nunca pensó que fuera un dictador de verdad. Tampoco no quiso que 

llamaran su tiempo de gobernación como si él fuese un dictador. Él se situaba por encima de 

todos. El régimen de Franco era como una mesa con cuatro diferentes patas: una era el ejército, 

otra la Iglesia, otra la alta burguesía, y la cuarta, la corrupción. La personalidad de Franco era 

tan riguroso que por ejemplo dijo que no roba nada pero en realidad pensaba que en el Estado 

todo era suyo como si fuera el dueño de todo – él, caudillo de España por la Gracia de Dios. 

La España cerrada, abre sus fronteras en términos económicos a la ayuda externa de los 

Estados Unidos a partir de los años cincuenta. La economía de España que está en una situación 

de proteccionismo, empieza a fortalecer, piensan los expertos, a favor de la elite del país lo que 

causa desacuerdo en el pueblo. 

Desde los finales de los años de sesenta la salud de Franco empieza a deteriorarse 

teniendo la enfermedad de Parkinson. Poco a poco se desvincula desde los asuntos de Gobierno, 

y a él gusta ver la televisión constantemente. El futbol y las corridas de toros son sus 

pasatiempos favoritos.  Durante estos años a Franco le ocupaba el sucesor suyo. El príncipe Don 

Juan Carlos de Borbón y Borbón fue nombrado como el sucesor de Franco el 22 de junio de 

1969. El príncipe lleva en España 20 años educándose debajo de la supervisión de Franco. 

Muchos se sospechan si en realidad la política de España puede cambiar hacia la democracia 

después de la dictadura de Franco con su discípulo. Pero al fin podemos definirnos que ese 

joven rey hizo lo que uno puede hacer para reunirse su pueblo. 

Los expertos afirman que Franco no tenía mal conciencia; hizo lo que tuvo que hacer al 

tener la fe profunda y que Dios le había dado. Algunos adjetivos que le figuran al carácter del 

Franco son: enigmático, mediocre, cruel, afortunado, traidor, mentiroso, asesino y  dictador. 

Un experto pensaba que Franco organizó la transformación positiva de España de tal manera 

que nunca antes. 

Franco se murió el 20 de noviembre de 1975 y fue enterrado en el Valle de los Caídos, en 

un gigantesco mausoleo construido por los presos desgraciados, y el mausoleo se encuentra en  

la Comunidad en Madrid en la sierra de Guadarrama cerca del monasterio de El Escorial. La 

existencia del mausoleo sigue siendo contradictorio todavía hoy en día.  


