
Por JUAN CRUZ

A ngel Viñas está convencido
de que Franco ordenó asesi-
nar al general Amado Balmes
Alonso, responsable militar
en Gran Canaria, para dejar
expedito su paso e iniciar la

Guerra Civil el 18 de julio de 1936.
El historiador no tiene los documentos,

pero mantiene que de otro modo sería inex-
plicable la versión que el franquismo dio
desde un principio de que el militar se ha-
bía disparado su pistola al desatascarla con-
tra su bajo vientre.

Franco hizo que el Dragon Rapide, el
avión que le sirvió para salir de Canarias y
empezar la rebelión en África, aterrizara en
Gran Canaria. Balmes murió el 16 de julio;
Franco dejó Tenerife para estar en el entie-
rro, y desde la isla de enfrente emprendió
un viaje que cambió su destino, y el de la
República.

Viñas es catedrático, ha ejercido la diplo-
macia, es autor de El escudo de la República
(sobre el oro de Moscú), El honor de la Repú-
blica (sobre el acoso fascista, la hostilidad
británica y la política de Stalin), y reciente-
mente publicó la edición de las memorias
de Paulino Azárate, político y diplomático
muy ligado a Juan Negrín.

El libro en el que explica sus sospechas
sobre el posible asesinato de Balmes que
ordenaría Franco está publicado, como la
mayoría de los suyos, por Cátedra, se titula
La conspiración del general Franco y nació
de su deseo de investigar la hostilidad britá-
nica hacia la República. Como tuvo que bus-
car en el origen inglés del Dragon Rapide y
de su tripulación, halló que este avión voló
a Las Palmas en circunstancias que permi-
ten dudas; esas dudas le llevaron a hacer
pesquisas que están a medias entre el histo-
riador y el detective. Juntos en la misma
persona el historiador y el detective, Viñas
llegó a conclusiones que arrojan dudas muy
serias sobre la versión oficial: la muerte de
Balmes pudo haber sido un asesinato pre-
meditado y alevoso.

En el libro, además, Viñas se muestra
muy enfadado con parte de la historiografía
española que dio por sentado que Balmes

murió en un accidente sin hacerse las pre-
guntas que hubieran incriminado a Franco,
y también con la desfiguración interesada
de los inicios de la guerra para ocultar lo
más oscuro de la conspiración.

Pregunta. Está usted indignado, se ve en
el libro.

Respuesta. Soy de los que creen que el
franquismo montó una historia, un dogma,
un corpus de doctrina para explicar los orí-
genes y el desarrollo de la Guerra Civil y sus
consecuencias. Y ese dogma no tiene mu-
cho que ver con la realidad.

P. Lo manipularon.
R. Sí, manipularon ese pasado un tanto

mitológico en función de sus conveniencias
políticas. Un poco como lo que pasó en la
URSS en la época de Stalin. En el caso sovié-
tico fue mucho más exagerado porque tam-
bién los crímenes eran de otra magnitud,
pero en la sustancia, cuando rascas, el enfo-
que de Franco no es diferente del enfoque
de Stalin, o de los servidores del poder en
uno y en otro caso. Inventaron ambos una
historia que sirviera para explicar lo que es
difícilmente explicable. Por ejemplo, la
muerte del general Balmes.

P. Dota usted a Franco de una enorme
capacidad maquiavélica.

R. No, no. No es que Franco sea maquia-
vélico; es un hombre astuto. Tampoco es
que sea un gran general; no tiene experien-
cia en el manejo de la guerra, la suya es una
experiencia con la Legión en Marruecos,
que es una guerra colonial completamente
subdesarrollada. Es un general cortesano y
un general político. Eso es lo que hace en la
República. El hombre de Estado que sabe
anticipar el futuro… eso son bobadas inven-
tadas para alimentar su ego. En tiempos de

la República tiene muy claros cuáles son
sus intereses, a los que sirve con disciplina y
rigurosidad. Un hombre disciplinado.

P. Que se subleva.
R. Si es cierto lo que Pedro Sainz Rodrí-

guez ha dicho en varias ocasiones, toda la
operación que Franco monta en Las Palmas
está orquestada para ponerse al frente del
ejército de Marruecos. Hace tiempo, antes
de morir, don Pedro me contó que quizá lo
que quería Franco era ser alto comisario de
España en Marruecos y que ese era su obje-
tivo inmediato en julio de 1936. Ponerse a la
cabeza de esa poderosa máquina de guerra
que le hubiera dado un peso muy importan-
te en el conjunto de los sublevados. Luego
las cosas no fueron como él pensaba. Le
fueron mejor. Lo que le allana el camino es
la muerte del general José Sanjurjo, en acci-
dente. Ese sí que fue un accidente.

P. Porque usted cree que la muerte de
Balmes no fue un accidente.

R. Yo estaba siempre con la mosca de-
trás de la oreja mientras estudiaba la imbri-
cación de los servicios de inteligencia britá-
nicos en el vuelo del Dragon Rapide. Y em-
pecé a buscar documentos hasta que llegué
al suceso de Balmes…

P. Y ahí empezó su pesquisa, como un
detective.

R. Sí, puede decirse así. Estaba muy sen-
sibilizado con el tema de Balmes. Que se
pegara un tiro en las condiciones que se lo
pegó me parecía raro. Fui a Canarias, hablé
con unos y con otros y me encontré con
alguien emparentado con el ayudante de
Balmes en julio de 1936. Este me contó que
hubo una entrevista a solas Balmes-Franco
en torno al mes de mayo de 1936. Fue a
solas. Balmes salió muy serio de esa entre-
vista… En la familia del ayudante del gene-
ral se comentó mucho esta circunstancia:
qué le diría Franco a Balmes que salió tan
circunspecto de una reunión supuestamen-
te amistosa.

P. ¿Y qué le pareció raro a usted mismo?
R. Que habiendo tanta literatura sobre

esa época, nunca se dijera nada de esa reu-
nión secreta. Lo comenté con Gabriel Car-
dona, el extraordinario historiador militar
que acaba de fallecer. “¿Cómo te suena?”, le
dije. “¡Me suena muy mal!”, me dijo. Y me
aconsejó que leyera el libro de Pinto de la

Rosa, que era, cuando murió Balmes, el
juez militar que se hizo cargo de aquel acci-
dente. Claro, por el hilo tiras del ovillo. Y
aquellos disparates que él cuenta, apoyados
por las cosas aún más absurdas que publica-
ba la prensa de la época, me encendieron
las luces. No fue una muerte casual. Alguien
empujó la pistola, parece evidente.

P. Dice usted que Franco estuvo activísi-
mo y una de sus actividades podría haber
sido acabar con Balmes…

R. Su objetivo era sublevar las guarnicio-
nes de Tenerife y de Las Palmas. La de Tene-
rife la tenía en su mano porque él estaba
allí, pero no disponía de la de Las Palmas,
necesitaba hacerlo a través de personas in-
terpuestas. Yo sospecho de las personas in-

t

E l general Francisco Franco recaló
en Santa Cruz de Tenerife el 15
de marzo de 1936 como coman-
dante militar de Canarias, adon-

de había sido destinado por el Gobierno
republicano. Hacia principios de junio ya
estaba más o menos decidido a rebelarse.
¿Cómo pasar a la acción, trasladándose a
Marruecos para sublevar al ejército espa-
ñol en África? ¿Cómo asegurarse de que
dejaba tras de sí unas islas donde se había
eliminado toda posible resistencia? El his-
toriador Ángel Viñas publica un nuevo li-
bro, La conspiración del general Franco

(Editorial Crítica). Contesta la versión del
vuelo del Dragon Rapide contada por la
historiografía profranquista y afirma que
la clave para los planes de Franco fue la
muerte del gobernador militar de Gran Ca-
naria, Amado Balmes, por un disparo de
su propia pistola. No parece que este gene-
ral estuviera en la conspiración y su pre-
sencia en el golpe inminente podría haber
dificultado el apoyo de sus fuerzas —la
guarnición más potente de las islas— a
quien movía los hilos desde Tenerife.

Para resolver el primero de esos proble-
mas sin llamar la atención, Franco pidió a

los conspiradores en la Península que le
buscaran un avión civil. El Dragon Rapide
voló de Londres a Canarias con la cobertu-
ra de un viaje de vacaciones para un exmi-
litar británico, Hugh Pollard, su hija Diana
y otra mujer, Dorothy Watson. Las escalas
efectuadas por el aparato y su destino fi-
nal tuvieron una importancia en verdad
estratégica. En vez de ir directamente a
Tenerife, donde se encontraba Franco, el
piloto y el pasaje fueron desviados a Gan-
do (Gran Canaria) por uno de los principa-
les conspiradores, Juan Ignacio Luca de
Tena, propietario del diario Abc.

El aparato llegó el 14 de julio a Gando,
justo cuando Franco, muy nervioso, más
lo necesitaba, ya que sus planes preveían
ir a Las Palmas. La ocasión de tomar el
barco para Gran Canaria sin levantar sos-
pechas se le presentó con la muerte del
gobernador militar de esta isla. Franco ob-
tuvo “una excusa para salir de la situación
y asistir al entierro”, explicó posteriormen-
te Diana, una de las pasajeras en el vuelo
de ida del Dragon Rapide.

La historiografía franquista sitúa la llega-
da del avión a Gando el 15 de julio. Pero
Ángel Viñas, al igual que otro investigador,

eCómo fraguó el caudillo su golpe de Estado
Un general muerto con su propia pistola. El pretexto para ir a Las Palmas. Y empieza la rebelión
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“Hubo una entrevista a
solas Balmes-Franco en
torno al mes de mayo del
36. Balmes salió muy
serio de esa entrevista”

“Creo que Franco ordenó un
asesinato para empezar la guerra”

“
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terpuestas. Por ejemplo, de Rafael Díaz-Lla-
nos, que está en una misión de larga dura-
ción en Las Palmas, enviado por Franco.
Eso aparece en la hoja de servicios de Díaz-
Llanos. Podría haber ido para otras cosas,
pero a mí me resulta sospechoso. La mayo-
ría dice que todos los oficiales de Las Pal-
mas estaban a favor de la sublevación. No,
no, no. No lo sabemos. Es posible que algu-
nos lo estuvieran, otros no lo estaban.

P. ¿Y Balmes?
R. Balmes era el general. Pues Balmes no

estaba convencido. Luego se dice que sí,
pero eso todo es a posteriori. Este es un
asesinato, creo yo, bien planeado, bien eje-
cutado, pero hay que disimularlo. No solo
el día 17 de julio. Pues al día siguiente es el

alzamiento y ya hay que preparar argumen-
tos para que la historia se diga como Franco
quería. Así que cuando se decreta el bando
de guerra (¡y qué bando!), a ver quién se
mueve para explicar lo de Balmes.

P. Pero Franco va al entierro.
R. Va al entierro porque quiso matar a

Balmes y quiere estar en su sepelio en Las
Palmas. Allí lo espera el Dragon Rapide; él
hace la carambola de obligar a que el avión
británico aterrice ahí porque ese es su plan,
y para eso ha de tener un pretexto que le
lleve a Las Palmas.

P. Todo planificado, pues.
R. Exactamente, lo tiene todo planifica-

do. Además, lo sabemos por el testimonio
del marqués de Luca de Tena, que tiene que

ir a Las Palmas a principios de julio. El mar-
qués no tiene por qué saber lo que está
pensando Franco, y Franco, naturalmente,
no le diría nada. Lo que Franco sí dice es:

“Quiero el Dragon Rapide en Las Palmas”.
Ahí es cuando puede planificar también su
acción sobre Balmes.

P. ¿Y quién mata a Balmes, según sus
sospechas?

R. Hay unos papelitos en el Gobierno
militar. Dicen que ese día de la muerte Bal-
mes está revistando armas de la sección de
destino. ¿Un general revistando armas de
los cuatro gatos que hay en esa sección? ¡Un
general no hace eso! ¿Por qué lo hace? Pro-
bablemente porque se quiere cerciorar de
que su guardia, los que están más cerca de
él, estén armados. En el regimiento hay un
oficial que se encarga de la gestión de ar-
mas. Su nombre no aparece. Por consi-
guiente, debería haber estado allí, y a él se
dirige Franco unos días después, y acomete
misiones ultrasecretas… Pudo haber sido
él.

P. ¿Y por qué no dice el nombre?
R. Porque no tengo la certidumbre. Es

que en realidad no sabemos cómo murió
Balmes, pero sí sé que la versión que siem-
pre se ha manejado no se sostiene bajo nin-
gún concepto… Al liquidar a Balmes, Fran-
co se hace con la guarnición y deja el cami-
no expedito, pues con Balmes en contra se
trastocan todos los tiempos del golpe, y ese
era un riesgo grave.

P. Como el asesinato.
R. Por eso lo disimulan. Si trascendía el

asesinato, era un asunto de importancia ca-
pital: mataba, o mandaba matar, a un com-
pañero suyo antes de que se haya declarado
el bando de guerra. Parece algo banal tal
como fueron las cosas, pero no, ¡es un asesi-
nato con premeditación y alevosía. Y punto!

P. Pues el silencio dura hasta hoy.
R. Convenía. Fíjate que cuando la viuda

de Balmes pide la pensión completa, los
juristas del Cuartel General se la niegan por-
que no murió en acto de servicio, sino por
“una gran imprudencia” al ponerse el ca-
ñón de la pistola con la mano izquierda en
el bajo vientre… ¡A quién se le ocurre! Y
Franco se hace el distraído. Y a quién se le
ocurre no indagar qué pasó con la pistola,
que el chófer se deja olvidada en algún si-
tio…

P. Lo que llama la atención es que sus
sospechas sean inéditas…

R. Sí ha levantado sospechas. Paul Pres-
ton se las hace en su biografía de Franco.
¿Por qué Balmes no tiene un monumento,
ni está entre las víctimas de los caídos? Algu-
nos desaprensivos dicen que esa manera de
tratar la pistola era una técnica del gene-
ral… ¡Pamplinas!

P. Trabajó usted como un detective.
R. Sí, he trabajado como un detective,

pero que no me pidan la orden de asesina-
to. Eso se dice de palabra, se da una orden y
ya está. Personalmente no tengo ninguna
duda. Pero eso no lo puedo decir, no puedo
decir que haya encontrado la orden de asesi-
nato. Además, eso no se encuentra. !

el coronel González Be-
tes, ha encontrado nue-
vas evidencias de que
aterrizó un día antes.
Esas veinticuatro horas
eran vitales para el gol-
pe: los falsos turistas tu-
vieron tiempo de em-
barcarse para Tenerife
a medianoche, arribar
el 15 por la mañana y
hacer llegar a Franco el
mensaje en clave —a
través de un médico mi-
litar— de que el avión
esperado se encontra-
ba en Las Palmas.

Al día siguiente, 16
de julio, el general Bal-
mes, jefe militar de Gran Canaria, acudió a
probar unas pistolas al campo de tiro, sin
más compañía que la de un chófer, según
las versiones profranquistas. Una de las pis-
tolas se encasquilló. Para desatascarla, Bal-
mes “se apoyó el cañón en el vientre para,

con la mano derecha,
hacer más fuerza y de-
jar corriente el arma,
con tan mala fortuna
que se disparó esta,
que era una Astra del 9
largo”. Así lo afirma en
sus memorias el co-
mandante José Pinto
de la Rosa, subordina-
do del herido y designa-
do instructor militar
del incidente. Esta ver-
sión es muy sospecho-
sa, a juicio de Viñas,
que se apoya en el his-
toriador militar y exco-
mandante Gabriel Car-
dona, para reafirmar lo

disparatado del procedimiento.
El herido fue trasladado por el chófer a

una casa de socorro. El citado Pinto de la
Rosa atribuye al general haber dicho: “¡Qué
fatalidad!, ¡maldita pistola!, ¡Ay, mi hija!,
¡que no se entere Julia!” (su esposa). La lo-

cuacidad atribuida al moribundo fue utiliza-
da por los partidarios de la tesis de un mero
accidente. Para Viñas, “la idea de que Bal-
mes proporcionara por sí mismo una expli-
cación perfecta es risible. Quienes le rodea-

ban estaban metidos de lleno en la subleva-
ción que iba a producirse pocas horas más
tarde”.

El historiador reconoce que no dispone
de evidencias documentales que prueben
directamente el asesinato de Balmes. Tam-

bién, que hay documentos inaccesibles o
desaparecidos, entre ellos la autopsia de
Balmes o comunicaciones entre Franco y
Mola previas a la sublevación. Sin embar-
go, aporta indicios capitales: durante la ins-
trucción del sumario se perdieron al arma
en cuestión y la guerrera de Balmes. Y la
viuda del fallecido, Julia Alonso-Villaverde,
solicitó que se declarara a su esposo muer-
to en acto de servicio, lo cual le fue denega-
do porque el general había hecho en la ma-
ñana del incidente una revista de armas
que no correspondía a un jefe de su rango:
y también por la “imprudencia” de colocar
sobre el vientre una pistola encasquillada.
Viñas se pregunta si la negativa a conceder
una pensión a la viuda de Balmes fue un
acto de venganza contra la esposa de al-
guien que no se plegó al futuro caudillo.

El caso es que al día siguiente, 17 de
julio, Franco se presentó en Las Palmas
para presidir el sepelio. Asegurado el con-
trol de Gran Canaria, el 18 de julio voló a
Marruecos, se puso al frente del ejército
de África y se lanzó a la Guerra Civil. !

El historiador Ángel Viñas, autor del libro La conspira-
ción del general Franco. Foto: Ricardo Gutiérrez.

“Al liquidar a Balmes
Franco se hace con la
guarnición. Con Balmes
en contra se trastocaban
los tiempos del golpe”

El general Balmes “apoyó
el cañón en el vientre” y
la pistola “se disparó”.
Viñas no cree esa versión
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