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“Yo t ampoco condeno el F r anquis mo” 
 
Por  Miguel Ángel Lacoma. 21/10/2007. 
 
Habr ía s ido una muy buena r espues ta es te título en boca de D. Ángel 
Acebes , al pr eguntar le acer ca de las  declaraciones  de D. Jaime Mayor  Or ej a. 
Yo as í habr ía r espondido, seguro que muchos  de us tedes  también. 
Y es  que es toy completamente de acuer do con el S r . Mayor  Orej a:  ¿P or  
qué voy a t ener  que condenar  yo el f r anquis mo s i  hubo muchas  
famil ias  que lo vivier on con nat ur al idad y nor malidad? Y no s ólo 
muchas  famil ias , s ino que fueron la gr an mayor ía de los  es pañoles , que allá 
por  los  años  50 y 60, intentar on y cons iguier on una vida en paz y armonía 
entr e todos .  
 
¿Por  qué vamos  a tener  que condenar  el fr anquis mo, s i ha s ido una de las  
épocas  más  pr ósper as  de toda la vida de la Nación? ¿Por  qué vamos  a 
condenar  el franquismo, s i ha s ido uno de los  per íodos  de paz más  lar gos  de 
la His tor ia de España? ¿Por  qué voy a condenar  el franquismo, s i fue la 
única solución viable al acabar  la guer r a para impedir  la implantación de la 
ideología que más  muer tos  ha causado a lo largo de la His tor ia? ¿Por  qué 
hay que condenar  el fr anquismo, s i la otra car a de la moneda era el atr oz 
comunismo, que mandaba s atélites  al espacio, y s in embargo no supo l lenar  
de al imentos  s us  mer cados? ¿Por  qué debemos  condenar  el franquismo, s i 
fue el r égimen político que nos  salvó de la ruina, económica y mor al, que 
habr ía supues to la implantación en Es paña de un s is tema soviético? 
 
Con todo es to me r eafirmo:  Yo no condeno el franquismo. 
 
Es  agr adable ver  cómo el S r . Mayor  Orej a hace uso del  s entido común, 
oj alá que en su par tido, opinar an todos  como él. Lo lamentable, es  que 
quizá s olamente sea una excepción. 


