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El intento más reciente de mostrar las deficiencias de la democracia española sufre de una 
falta de esmero periodístico

Un libro de no ficción bien escrito y fácil de leer que explicara a un público más amplio los actuales
déficits políticos y los problemas de la democracia española recurriendo al legado del franquismo 
sería de gran utilidad. Esto es exactamente lo que el título „La larga sombra de Franco. Dictadura 
y Democracia en España„, publicado en marzo de este año, parece prometer.

El autor, Hannes Bahrmann, comienza con los antecedentes históricas de la Guerra Civil Española, 
trata los acontecimientos bélicos de manera selectiva y luego se dedica con más detalle al desarrollo
de la dictadura franquista después de 1939, haciendo hincapié por un lado en la discriminación, la 
exclusión y la represión sistemática contra los „perdedores“ y por otro lado en la resistencia 
antifranquista. Además esboza el auge económico de España en los años sesenta (gracias a la 
inversión extranjera, las remesas de los trabajadores en el extranjero, la industria del turismo, el 
auge de la construcción). Luego trata el declive de la dictadura y a continuación la transición de la 
dictadura a una democracia parlamentaria. La fase de la transición termina, según la interpretación 
común, con el intento fallido de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y la victoria electoral de 
los socialistas (el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español) en 1982. El resultado de la 
„democracia pactada“ entre los franquistas y los antifranquistas incluía el „pacto del olvido“.

De hecho, como Bahrmann puede demostrar de forma plausible, algunos de los males básicos del 
régimen franquista están lejos de haber sido superados: el mal endémico de la corrupción continúa 
arrasando, afectando no sólo al Partido Popular (PP), sino también al PSOE y a otros partidos más. 
La corrupción va acompañada de un segundo mal, a saber, el deseo desatado de muchas personas en
posiciones de liderazgo de enriquecerse. Esto ya era cierto para el dictador y su familia, sigue 
siendo cierto para los políticos de todas las corrientes, pero también para la familia real. El rey Juan 
Carlos I se había hecho multimillonario incluso antes de su abdicación, sobre todo por sus buenas 
relaciones con la familia real saudí. Bahrmann: „Con cada superpetrolero que transportaba entre 1,4
y 1,6 millones de barriles, la fortuna del monarca aumentaba en unos dos millones de dólares“ (p. 
222). Cabe señalar que la susceptibilidad a la corrupción tiene raíces que se remontan aún más atrás.

Tras la muerte de Franco, la falta de voluntad política para abordar el pasado, es decir, investigar los
crímenes cometidos por ambos bandos durante la guerra civil, y investigar los crímenes políticos y 
de terrorismo de Estado cometidos por la dictadura franquista, sirve y protege sobre todo a sus 
seguidores y cómplices. Este agravio es tratado en detalle por Bahrmann. Con la ley de amnistía de 
1977, el „pacto del olvido“ fue cuasi formalizado. El tabú sólo fue sacudido a principios del nuevo 
milenio. En ese momento, la exhumación de los asesinados enterrados en fosas comunes fue 
iniciada por familiares y oenegés (en particular la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica, ARMH). Paralelamente, ganó terreno una re-evaluación jurídica, según la cual el 
enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad no podía ser socavado por una ley de amnistía. 



La experiencia del juez de instrucción Baltazar Garzón es revelador: Presentó cargos contra Franco 
y 44 co-conspiradores, pero luego él mismo terminó en el banquillo de los acusados por 
prevaricación y fue suspendido de su cargo. Eso demuestra la eficaz función protectora de la ley de 
amnistía para los franquistas. La escasez de apoyo estatal en los esfuerzos por localizar las fosas 
comunes, identificar a los muertos y enterrarlos con dignidad muestra la dificultad que tienen los 
varios gobiernos con el pasado, incluso en materias cuya naturaleza humanitaria es evidente. De 
hecho, ninguno de los dos ejemplos constituye capítulo glorioso de la democracia española.

No obstante, hay que oponerse al juicio apodíctico del autor sobre la democracia española cuando 
dice: „La democracia en España se construye sobre los cimientos de la dictadura fascista. El viejo 
aparato de la dictadura nunca fue tocado“ (p. 268). De esta manera el autor ignora las instituciones 
democráticas en España, que funcionan más o menos bien, y no recognoce los progresos en 
comparación con la época de la dictadura. Ni siquiera valora los severos fallos judiciales en muchos
casos de corrupción como un progreso en comparación con la época de la dictadura. No toma nota 
que la financiación ilegal probada del Partido Popular en 2018 puso fin al gobierno del entonces PP 
y que también la corrupción en la casa real fue castigada. Iñaki Urdangarin, yerno de Juan Carlos I, 
fue condenado a una larga privación de libertad y a una fuerte multa por corrupción.

La visión sesgada de la democracia en España resulta algo raro. Además hay deficiencias 
periodísticas que perjudican la lectura. Si bien puede decirse que el libro contiene muchos detalles y
anécdotas interesantes, en algunos lugares se acerca demasiado al estilo de los tabloides, por 
ejemplo cuando el ascenso de uno de los políticos reformistas decisivos de la dictadura en los años 
sesenta, Laureano López Rodó, se atribuye a la gratitud de Carrero Blanco, porque López Rodó le 
hubiera ayudado en una crisis matrimonial (p. 138). También atribuye las declaraciones de Corinna 
zu Sayn-Wittgenstein incriminando al Rey Juan Carlos motivacionalmente a la supuesta promesa de
matrimonio de éste.

Otra debilidad del libro es que hay información errónea que podría haber sido fácilmente evitada 
por medio de algunas simples investigaciones. Por ejemplo, se afirma que los españoles pudieron 
ver el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en directo por televisión (pág. 191). Pero no fue 
así. Sólo un día después se emitió la grabación del intento de golpe de estado. En otro lugar se 
afirma que Jorge Semprún, tras su expulsión del Partido Comunista Español (1964), „se dedicó 
exclusivamente a su trabajo de escritor“ (p. 153). Se ignora el hecho de que Semprún fue ministro 
de un gobierno de Felipe González entre 1988 y 1991.

Un ligero descontento surge cuando se lee que el conocido científico forense español, Francisco 
Etxeberria, que también aporta su experiencia en la exhumación de víctimas de la guerra civil, haya 
demostrado que Salvador Allende fue asesinado por partidarios de Pinochet (p. 258). Lo correcto es 
lo contrario: la comisión de expertos internacionales, de la que Etxeberria fue miembro, confirmó la
tesis del suicidio. También sigue siendo incomprensible que el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, CSIC, que se creó después de la guerra civil, se presente como el „Consejo Científico 
de la Orden“, es decir, del Opus Dei (p. 140). Esto también es incorrecto: la institución estaba 
subordinada al Ministro de Educación, quien también era presidente del Consejo, pero que no era 
miembro del Opus Dei. Que la influencia del Opus Dei en esta institución fue considerable es otra 
historia.

La falta de cuidado también es evidente en el uso impreciso de nombres: por ejemplo, Laureano 
Cerrada Santos, veterano de la confederación sindical anarquista CNT (Confederación Nacional del 



Trabajo) e incansable luchador de la resistencia, aparece como „empresario Laureano Cerrado 
Santos“ (S. 105); la juez argentina, Sra. María Servini de Cubría, que dictó órdenes de detención 
internacional por crímenes contra la humanidad cometidos en España, está presentada en una página
como la Sra. Salvini (p. 251); el Papa Pablo VI, que intervino ante Franco por las condenas a 
muerte en el juicio de Burgos, se convierte en Pío VI (p. 157). Ya basta de esto.

En resumen: el libro está escrito de una manera fácilmente comprensible. No es científico, no 
quiere serlo y no tiene que serlo. Lamentablemente, como libro de no ficción no está muy logrado 
debido a sus deficiencias periodísticas: muy pocas referencias, demasiadas inexactitudes y errores 
en el texto y una falta de reconocimiento de las estructuras y fuerzas democráticas que funcionan. 
Es una lástima, porque se podría haber logrado un resultado mucho mejor con más cuidado por 
parte del autor en su investigación, un aparato de anotación fiable y una edición profesional. 
Aparentemente nadie quería hacer tal esfuerzo adicional.
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