
Discurso pronunciado por Francisco Franco en el desfile de la Victoria
 (Madrid, 19 de mayo de 1939)

Modelo de análisis

Versión resumida:

 En este discurso del 19 de mayo de 1939, Franco plantea a los españoles su proyecto de reconstrucción de 
España tras el fin de la guerra y la victoria en ella. Este proyecto es el objetivo del “Movimiento” y la “Santa Cruzada” que 
abandera. A ello se añaden una serie de ideas complementarias. Por un lado, se especifica a los destinatarios, “los 
españoles”, los medios para llevar a cabo el proyecto de reconstrucción o creación de la nueva España: primero, mantener 
la unidad y la intensidad de la lucha que se ha librado hasta entonces (dadas las amenazas aún vigentes de los opositores: 
“Terminó el frente de la guerra pero sigue la lucha en otro campo”); segundo, exigir el arrepentimiento y penitencia (o 
castigo) de los que no formaron parte del bando franquista; tercero, trabajar decididamente e impulsar una política que 
rompa con las prácticas previas y llegue a todo el país. Por otro lado, se justifica el proyecto y los medios que se van a 
emplear por todo lo que se ha sacrificado. Finalmente, se exige la colaboración de todo el país y especialmente de la 
juventud, que tanto habría sacrificado en la guerra.

Versión extensa:

 Este discurso de Franco de mayo de 1939 transmite esencialmente que con el fin de la guerra y con la  reciente 
victoria se pone en marcha un proyecto para reconstruir España, objetivo del Movimiento que abandera: se dice que 
“hacemos una España...” y se habla del “edificio de la nueva España”, de una “gran etapa de reconstrucción de España” y 
de “hacer una Patria nueva y grande de verdad”, entendido como “misión de nuestro Movimiento”; al mismo tiempo, la 
guerra se denomina como “Santa Cruzada”. Esta idea fundamental está complementada por un conjunto de ideas que 
especifican al destinatario, “los españoles”, básicamente cómo se va a realizar ese proyecto, aunque también se justifica y se 
indica quiénes participarán en él. 
 En cuanto a los medios, en primer lugar, Franco subraya la necesidad de mantener tanto la unidad como la 
intensidad de la lucha que han tenido hasta entonces, cuando reclama “que la unidad (...) no decaiga jamás” y señala que “la 
Victoria se malograría si  no continuásemos con la tensión y la inquietud de los días heroicos”; esto se debe a que, según él, 
distintas amenazas, como el  liberalismo y el comunismo, siguen vivas (“los eternos disidentes, los rencorosos, los egoístas, 
los defensores de una economía liberal” y “ el espíritu judaico que permitía la alianza del gran capital con el marxismo”). 
En definitiva, la guerra y sus propósitos parecen no haber terminado y estar vigentes (“Terminó el frente de la guerra pero 
sigue la lucha en otro campo”).
 En segundo lugar, exige que para construir la nueva España se produzca un arrepentimiento por parte de los que 
no formaron parte de su bando, así como una penitencia o castigo, aparentemente a través del trabajo (“ vengan a nuestro 
campo los que arrepentidos de corazón quieran colaborar a su grandeza; pero si ayer pecaron, no esperen les demos el 
espaldarazo mientras no se hayan redimido con sus obras”).
 Finalmente, aclara que esta nueva España no se conseguirá volviendo a las prácticas anteriores (que condena 
abiertamente), sino dedicándose a un trabajo duro y sacrificado (“que nadie piense volver a la normalidad anterior; nuestra 
normalidad no son los casinos ni los pequeños grupos, ni los afanes parciales. Nuestra normalidad es el trabajo abnegado y 
duro de cada día”). Esto supone, sobre todo, una política que se difunda a todas partes y de un modo coherente como 
complemento del esfuerzo bélico (“necesitamos que a la Victoria militar acompañe la política; no basta ordenar la unidad 
sagrada, hace falta trabajarla, llevar la doctrina y las nuevas consignas a todos los lugares”).
 Por otro lado, se justifica la creación de esta nueva España (y los pormenores de los medios que se va a emplear) 
por todo lo que se ha sacrificado (“Mucha ha sido la sangre derramada y mucho ha costado a las madres españolas nuestra 
Santa Cruzada para que permitamos que la Victoria pueda malograrse”).
 Finalmente, se apela a todo el país para llevar adelante el proyecto y, específicamente, a la juventud, que tanto 
habría sacrificado (“que vosotros seáis los colaboradores de la nueva empresa, de la que son fuerzas de choque la juventud 
heroica que en los frentes de batalla y en las cárceles sombrías recogieron de labios de tantos héroes su último ¡ARRIBA 
ESPAÑA!”).
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