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EN ESPAÑA AMANECE
Discurso escrito por Francisco Franco Bahamonde antes de que estallase la 
Guerra Civil Española.

El texto fue escrito el 1 de junio de 1936, estallando la Guerra Civil el 17 de 
julio de ese mismo año.

El texto se trata de un discurso político fascista, que busca la reacción de la 
población afín a estos ideales mediante numerosas falacias y mecanismo de 
manipulación



Ponéis en mis manos a España. Mi mano será firme, mi pulso no temblará y yo procuraré alzar a España al 
puesto que le corresponde conforme a su Historia y que ocupó en épocas pretéritas. 

Una revolución nacional ha cambiado la fisonomía de nuestro país, y en la España Nacional se ha establecido un 
régimen nuevo, que se basa en principios tradicionales y patrióticos, que son nervio de nuestra Historia, así como 
en los puros principios del derecho, y hay una garantía efectiva para la sociedad y para las relaciones 
internacionales de todo orden, reinando con una autoridad efectiva la tranquilidad y el bienestar. En la España 
roja nada queda de la legalidad pretendida; los extranjeros mandan los ejércitos, la anarquía reina en sus 
campos y ciudades, ninguna de las leyes fundamentales de la nación está en vigor: no se respeta ni la religión, ni 
la familia, ni la propiedad, y las organizaciones anarquistas y marxistas asaltan, roban, matan muchas veces con 
la complicidad del Gobierno. 

Como el caballo de Atila, el bolchevismo seca la hierba, y las ciudades sólo son ruinas, cobardemente 
calcinadas, y los campos son razzia y abandono. Pero nosotros sabremos reedificarlo todo. Si invocamos las 
grandezas de la España imperial, es porque nos mueven con sus ideales sus empeños de salvación y fundación.        

Juventudes 

Sois la más fiel expresión de la hidalguía española. Vosotros que no tenéis taras políticas, que estáis totalmente 
limpios de los pecados que llevaron a España a la situación caótica que sufrimos, seréis los verdaderos 
regeneradores de la Patria. Vosotros devolveréis a España su grandeza. Por eso, con toda la fuerza de mis 
pulmones grito con vosotros: ¡Arriba España! 

No queremos una España vieja y maleada. Queremos un Estado donde la pura tradición y substancia de aquel 
pasado ideal español, se encuadre en las formas nuevas, vigorosas y heroicas que las juventudes de hoy y de 
mañana aportan en este amanecer imperial de nuestro pueblo. 

Se recogerán los anhelos de la juventud española, y asistidos por la organización de la Falange Española 
Tradicionalista y de las J. O. N. S., corresponderemos a los sacrificios de todos, formando la España unida, 
grande y libre que llevamos en nuestros corazones. 



FALACIAS
Mi mano será firme, mi pulso no temblará y yo procuraré alzar España al 
puesto que le corresponde (…)
Falacia ad verecundiam, en la que se apela a una autoridad a la que no esta 
bien visto discutir. En este caso, la autoridad es Franco, como se puede 
deducir con palabras como mi mano, mi pulso, y yo.

(…)la anarquía reina en sus campos y ciudades, (…)
Falacia Ad ignorantum. Sinceramente: ha sido capaz Franco de visitar o vivir 
en un estado donde supuestamente reine la anarquía.

Queremos un Estado donde la pura tradición y subsistencia de aquel pasado 
ideal español, se encuadre en las formas nuevas, vigorosas y heroicas que las 
juventudes de hoy aportan.
Falacia Ad Populum, en la que se argumenta desde opiniones que 
supuestamente son mayoritarias. Estas opiniones las apoyan, supuestamente, 
las juventudes.



En resumen, podemos decir que el texto es una falacia integra, donde la mayoría 
de las ideas que se argumentan no se han demostrado. 
En general, las ideas que defiende el fascismo se basan en mentir a la población 
mediante falacias. Si discutes estas ideas, ya te puedes despedir de tu libertad y 
de tu libertad.
Este uso continuo de falacias hizo que finalmente el pueblo creyera en ellas. 
Esto ayudo a que florecieran más falacias de Sofisma Popular, ya que se valida 
una opinión que la mayoría del pueble cree.
Hoy en día e inexplicablemente, aún hay gente que sigue cayendo en este tipo 
de falacias y que apoya los movimientos, idearios y ensalza las obras y 
atrocidades del fascismo y de sus figuras, como Mussolini o Franco.

FALACIAS



TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN
Como el caballo de Atila, el bolchevismo seca la hierba, y las ciudades sólo 
son ruinas, cobardemente calcinadas, y los campos son razzia y abandono. 
Pero nosotros sabremos reedificarlo todo. Si invocamos las grandezas de la 
España imperial, es porque nos mueven con sus ideales sus empeños de 
salvación y fundación.
En este párrafo se recurre al mecanismo de manipulación en el cual creamos 
problemas y les damos soluciones. Los “rojos” arruinan, los españoles lo 
sabemos reedificar.
Al igual que pasa con las falacias, podemos generalizar los mecanismos de 
manipulación utilizados por Franco no solo en este discurso, sino en todos los 
que dio hasta el día de su muerte.



TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN
Podemos destacar que se juega con los sentimientos, aquellos que no 
comparten sus ideales no son españoles. 
También se busca mantener en la ignorancia, y se consigue, al igual que el 
trato que le dan a la gente como si fueran tontos.

Franco también utiliza la 1ª persona del plural en su discurso, incluyendo a los 
interlocutores. Se puede considerar esto como un mecanismo que “salpica” a 
la gente, ya que lo que el dice, también incluye a la gente.



CONCLUSIÓN
Hemos visto la gran cantidad de falacias y técnicas de manipulación a la que 
eran sometidos los oyentes en los discursos de Franco. Se puede decir que 
llego al poder a base de falacias y de manipular a la gente.
Desgraciadamente, hoy en día aún hay gente que sigue creyendo estas 
falacias. 

También hoy en día estamos constantemente bajo falacias de todo tipo, desde 
los discursos políticos, hasta los programas de televisión y radio.

El texto completo se puede leer en el siguiente enlace:

http://www.beersandpolitics.com/discursos/francisco-franco/en-espana-amanec
e/944

http://www.beersandpolitics.com/discursos/francisco-franco/en-espana-amanece/944
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