Quienes fuimos alumnos en los años 60-70, recordaréis que el 1 de octubre era "no lectivo". El
curso académico comenzaba siempre el 2 de octubre. No era fiesta laboral pero sí institucional.
Se conmemoraba "la exaltación de su Excelencia el Generalísimo a la Jefatura del Estado".

Han pasado 77 años desde ese hecho histórico que modificó totalmente la estructura del Estado
español. Totalmente al margen de simpatías o antipatías, de fobias o afinidades, prefiero
contemplar la historia sin adjetivos, desde la lejanía, como un extraterrestre sentado en una
nubecita, observando y analizando el comportamiento de la Historia allá abajo, a lo lejos.

Hay muchos jóvenes que piensan en Franco como un líder fascista que encabezó una
sublevación fascista al estilo de Hitler o Mussolini, en contra de la República pero las cosas no
sucedieron exactamente así. Al estudiar atentamente los hechos que desembocaron en el 1 de
octubre, se descubren los azares, y casualidades, que dieron lugar a la dictadura franquista.

En primer lugar, Franco (hasta el 1 de octubre del 36) nunca militó en partido político alguno, no
fundó ningún partido, ni hizo jamás discursos a favor de algún partido político, él jamás usó del
saludo fascista hasta que precisó de la ayuda militar de Alemania/Italia y de la ayuda ideológica
y humana de la Falange. Él fue ante todo un militar con una ideología fuertemente conservadora,
nacionalista y sobre todo con un intenso sentimiento católico.

Franco en mi opinión, fue un astuto y hábil transformista que, de no ser políticamente nadie
antes del 36 alcanzó la Jefatura del Estado, y la conservó, mientras quienes lo auparon murieron;
Hitler, Mussolini, Mola, Sanjurjo, José Antonio.

Recordemos que el único partido fascista español era Falange, que en las elecciones del 36 sacó
.... CERO DIPUTADOS.

La sublevación militar la encabezaran Mola, Sanjurjo, Yagüe, Queipo de Llano, entre otros.
Franco no quiso unirse a la conspiración hasta el último momento. No fue hasta julio de 1936
cuando tomó la decisión de unirse al golpe, como un militar más, encargado del ejército de
África, mientras el resto de conspirados debían ocupar el resto de provincias españolas.

El golpe militar fue un fracaso casi total, lo cual originó la larga y cruenta guerra que todos
conocemos.

Ante la magnitud del conflicto, los sublevados, prácticamente todos militares, decidieron aplicar
criterios jerárquicos castrenses para que hubiera un solo mando superior, en vez de una asamblea
de generales. Ocurrió que tanto el general Mola como el general Sanjurjo murieron en accidentes
de aviación lo cual dejaba abierta otras posibilidades para el resto de la cúpula militar sublevada.
En las reuniones previas hubo multitud de intrigas para hacerse con el mando del Ejército. Algo
así como un cónclave para elegir un Papa.
Sin ahondar en detalles, el caso es que en contra de la opinión de algunos generales de mayor
antigüedad, el 1 de octubre del 36 Franco fue designado "provisionalmente" como mando
superior de todos los ejércitos combatientes.

Aparte de los hechos puramente bélicos cuyo resutado todos conocemos, Franco tuvo la inmensa
suerte y gran habilidad para saber levantar el brazo cuando necesitaba ayuda de Hitler y de
Mussolini, para, posteriormente, cuando el curso de la Guerra Mundial cambió de signo bajarlo y
mandar censurar películas como "Raza" y "El Alcázar no se rinde", cuando USA vio en él a un
importante y eficaz aliado en su lucha contra el comunismo.

En definitiva fueron una sucesión de casualidades e intrigas las que hicieron que el 1 de octubre
de 1.936 Franco alcanzara una Jefatura que ya no abandonó hasta su muerte.

Por cierto, hoy también da nombre a la banda terrorista Grapo. Por si alguien lo ignora son las
siglas de Grupo Armado Revolucionario Primero de Octubre

