
LA BOMBA ATÓMICA QUE FRANCO SOÑÓ 

Durante 20 años, España tuvo la capacidad 

técnica de fabricar un arma nuclear gracias a 

los planes secretos que el dictador impulsó a 

espaldas de Estados Unidos 

Fue uno de los sueños secretos de Franco. 

Durante dos décadas, más allá incluso de la 

muerte del dictador, nuestro país estuvo 

coqueteando con el arma más mortífera creada 

por el ser humano: La bomba atómica. Hoy, 

cuando se cumplen el medio siglo de la 

creación de la Junta de Energía Nuclear (JEN) 

y los cien años del descubrimiento de la 

radiactividad, sorprende lo cerca que estuvo 

España de ser una potencia nuclear. 

En 1963, el entonces director de la JEN, el 

ingeniero y almirante de la Armada José María 

Otero Navascués, encargó un estudio sobre las 

posibilidades reales que tenía nuestro país de 

construir una bomba atómica sin alertar a la 

comunidad internacional. Esta responsabilidad 

recayó en el catedrático de Física Nuclear y 

general de Aviación, Guillermo Velarde. Los 

primeros resultados fueron un fiasco. Los 

especialistas del JEN (todos militares) se 

manifestaron incapaces para saber los detalles 

técnicos para la fabricación del artefacto  y 

sobre todo, como obtener el plutonio necesario. 

Lo demás es historia, nuestra historia…  

 

 

    

 

 

        

 

 

ESPAÑOLES TODOS, 

TENGO LA BOMBA. 
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Denia, años 50. En la Casa de Alemania, se celebra la onomástica del Führer, Adolf Hitler. 

Representantes del gobierno franquista y “exiliados” del Reich alemán, beben como cosacos ¿¿??. Himnos y vivas al difunto 

“guía del pueblo alemán, se suceden hasta llegar a lo más alto de la gloria etílica. 

Entre los asistentes, se encuentra un tipo de aspecto ario, ya maduro y desconcertantemente estoico y frio en medio de los 

vapores etílicos que le rodean: es el profesor Otto Franz Nietske de los Vosgos, también conocido Otto el Atómico. 

El profesor se encapricha de una bailaora de flamenco que ameniza la noche (¿¿¿de los cuchillos largos???)  

Ya en casa del profesor y tras una intensa sesión de sexo al paso de la oca, la bailarina se levanta de la cama mientras el 

profesor ronca. La bailaora es María del Carmen Irina Sevillova del Río, más conocida como la Niña del Volga, es una espía 

rusa. 

La bailaora entra en el despacho del profesor a buscar sus notas y fórmulas; en pleno cotilleo, la espía es sorprendida por el 

profesor. 

Tras un quítame allá esas pajas y demás zarandajas, ambos mueren por la explosión de las granadas camufladas en las 

castañuelas de la bailaora. 

En el Palacio del Pardo, Franco y Carmen están viendo en la tele “las chicas de la Cruz Roja”. Alguien entra en la sala. Es Luis, 

secretario personal del Caudillo.  

Luis le comunica la muerte del profesor, así como la destrucción de gran parte de las notas y fórmulas. Franco da orden de 

continuar con la operación “Atomillo”, (nombre clave) con científicos españoles. Luis le hace notar que no están a la altura en 

cuanto a experiencia y conocimientos, pero el dictador no es alguien al que se le pueda hacer notar nada. Luis se 

compromete  a hacer todo lo posible por llevar a cabo la misión. 



 

En la sede de la Junta de Energía Nuclear, Luis explica la situación a un grupo de altos mandos de los tres ejércitos y 

científicos, quienes llenos de entusiasmo patrio y al grito de ¡¡viva el ingenio hispano!!,  se ponen manos a la obra intentando 

descifrar los restos de los papeles del profesor nazi. 

Uno de los oficiales que participa en la misión es un espía. Cuando se queda solo, contacta por radio con Radio Pirenaica, la 

emisora del Partido Comunista en el exilio en Francia. 

El oficial, tras una conversación surrealista con su interlocutor, le pone al tanto de los acontecimientos y de la posibilidad de 

poner en marcha una operación que aborte las pretensiones del dictador sobre la obtención de la bomba atómica. 

El tiempo pasa y los científicos celebran el éxito de la misión. La primera prueba va a tener lugar en un páramo de la meseta 

abulense, en la intersección de las provincias de Ávila, Segovia y Madrid. La cosa se tuerce y restos del artefacto, van a 

estrellarse contra la Cruz de los Caídos, haciéndola una buena avería.  

Luis tiene comunicar el fracaso a Franco, que se encuentra de pesca en el “Azor”. 

La segunda prueba obtiene el mismo resultado; esta vez volatiliza un campamento de la OJE. Luis de nuevo afronta el trago 

de comunicárselo a Franco, que está de caza. 

El tercer intento resulta igualmente un fracaso, pero además esta vez, la onda expansiva destruye el bunker en que se 

encuentran los militares y científicos al mando de la misión.  

De nuevo Luis se tiene que enfrentar a Franco, que de nuevo está cazando. Es tal el cabreo que se coge el dictador, que 

accidentalmente se pega un tiro en la mano. 

Hay que tomar medidas y Luis tiene una solución. Está en la Cárcel Modelo. 

 

 



 

Allí cumple condena el profesor Palacios, un más que capacitado físico nuclear, un hombre con un cerebro privilegiado, el 

más joven catedrático de Física, que cometió el error de militar en el POUM y cuestionar al Partido Comunista durante la 

guerra. Ahí terminó su brillante carrera. Los suyos le metieron entre rejas y al terminar la contienda, los ganadores no se 

molestaron en sacarlo de allí. 

En una terraza de un café en París, dos hombres mantienen una conversación de lo más secreta. Ambos son del Partido 

Comunista y componentes del “maquis”. Hablan de la Operación “Atomillo” y cómo organizar una misión de comando que 

cruce los Pirineos y sabotee la bomba.  

En la Cárcel Modelo, Luis presiona al profesor Palacios para que se ocupe de desarrollar la bomba. La promesa de un indulto y 

la rehabilitación en su cátedra de Física, hacen a Palacios aceptar finalmente. Además, entre los dos hombres se establece 

una relación mezcla de respeto y desafío. 

En un bosque francés, el comando maquis se pone en marcha. Al mando está uno de los tipos de la terraza del café, pero su 

lugarteniente será quien realmente acabará tomando las riendas de la misión. Al bosque llega el tipo que les guiará por los 

Pirineos para llegar a España. Es un vasco grandullón que siempre va con su piedra al hombro. 

En la Cruz de los Caídos, Franco supervisa los trabajos de reparación. Luis le comunica que desde la incorporación del 

profesor Palacios, la operación va más rápido de lo previsto. Franco le amenaza con tomar medidas contra él si la cosa se 

tuerce de nuevo. 

En la Junta de Energía Nuclear, Palacios trabaja con sus ayudantes; estudiantes de Física Nuclear con los mejores expedientes 

académicos “obligados a presentarse voluntarios” para la operación. 

El comando maquis, camina por senderos y barrancos; el lugarteniente no se fía del guía y se lo hace saber a su jefe, pero 

éste no quiere ni oír hablar del tema y no le cree. Uno de los maquis cae por un barranco, la primera baja, el lugarteniente 

tiene malos presagios.  



 

En la Junta de Energía Nuclear, Palacios recuerda su pasado al polemizar con uno de sus ayudantes. 

Franco, en el Pardo tiene un sueño. Se ve como en el Aprendiz de Brujo de Disney. El dictador se imagina como Mickey 

Mouse, pero en lugar de cubos de agua, manipula un reactor nuclear cuando no está presente su maestro. El sueño es 

angustioso y presagia una catástrofe. Franco despierta preocupado y  da a Luis  instrucciones para trasladar la misión más 

cerca de él. A los sótanos del Pardo. 

En los Pirineos, los maquis se encuentran con terroristas de ETA. 

En el Pardo, los trabajos de Palacios y su equipo, bajo control de Luis, avanzan a buen ritmo, aunque una filtración de uranio 

sube por las paredes sin que nadie se dé cuenta justo hasta el dormitorio de Franco. 

Luis comunica al caudillo que el momento de la prueba se acerca y hay que determinar un lugar adecuado. Franco decide 

hacerlo en el Sahara para que los marroquíes tomen nota. Luis también le habla de la presión que ejerce Estados Unidos a 

través de su embajador en España, que insiste en la firma del tratado de no proliferación nuclear. 

El comando maquis sigue de “excursión”. El lugarteniente tiene claro que el guía les está haciendo caminar a lo loco, pero no 

puede demostrarlo. Nuevos accidentes provocan más bajas. 

Una noche, Luis en su despacho está sumido en sus pensamientos; en un cajón guarda celosamente la fotografía de una 

mujer. En flashback, retrocedemos a Guernica en 1932 y a la relación que mantenían Luis y la mujer de la foto. 

En el desierto africano, tiene lugar la prueba. Unos sorprendidos legionarios con una curda del doce, son testigos anónimos 

del suceso. Luis y Palacios presencian el acontecimiento in situ 

En el Pardo, Franco siente molestias. La mancha de la filtración en su dormitorio, crece discretamente. 

En los sótanos, Luis y Palacios tienen una acalorada discusión. Tras el éxito de la prueba, se enfrentan a un problema en 

principio menor. 



 

En la embajada norteamericana, el embajador recibe vía telefónica una bronca de órdago del Secretario de Estado americano. 

Estados Unidos sabe que Franco les está toreando con la bomba. El embajador cuelga el teléfono consciente del marrón que 

le acaba de caer encima. 

En el comando maquis, el tiempo y el cansancio hacen mella. Sus ropas están hechas jirones y cada vez son menos los que 

caminan hacia ninguna parte. En secreto el guía se comunica con las autoridades franquistas con la radio que lleva camuflada 

en su piedra. 

Franco y Carmen inauguran un pantano. Allí, en un aparte, Luis le hace saber al dictador el parón surgido en la operación. 

Además el embajador presiona y el Secretario de Estado norteamericano inicia un viaje a Marruecos. Franco no quiere 

problemas, quiere soluciones y el odio al dictador tanto tiempo contenido, invade a Luis. 

En el Palacio del Pardo, Franco torea al embajador americano poniéndole en manos de un inquietante personaje que 

recuerda muchísimo a Millán Astray. 

En Palomares tiene lugar el accidente nuclear de los cazabombarderos norteamericanos (baño de Fraga incluido) Gracias al 

“ingenio hispánico”, el mecanismo de ignición de una de las bombas recuperadas termina en el Pardo, sin que los 

norteamericanos se den cuentea. La operación toma impulso nuevamente.  

Luis en su coche oficial, recuerda el origen de su relación con Franco. 

En el Pardo, el dictador se somete a un examen médico, pues cada vez siente más molestias. 

Los maquis andrajosos y agotados caminan sin rumbo con el guía a la cabeza. El jefe ha perdido la cabeza y ahora el mando 

recae en el lugarteniente. Un encontronazo con un oso, resta más miembros a la expedición.  

 

 



En los sótanos del Pardo, la bomba está terminada. Luis la observa sumido en sus pensamientos. Flashback al bombardeo de 

Guernica; descubrimos la relación entre Luis, la mujer de la foto y… Palacios. Ambos hombres tienen una esclarecedora 

conversación que revela su verdadera relación.  

Franco está algo deprimido. En la basílica de la Cruz de los Caídos se confiesa. Cameo del sacerdote (Alfonso Guerra/Joan 

Manuel Serrat) 

En los Pirineos, el comando maquis se ha reducido al guía, el jefe (loco perdido) y el lugarteniente. Los dos maquis están 

hechos unos zorros. El lugarteniente desenmascara el doble juego del guía. La cosa termina con el guía despeñado con su 

piedra. Ahora los dos maquis están solos. 

En los sótanos la actividad es frenética. Se ha montado una sala de control. La operación “Atomillo” está en su última fase. 

Luis y Palacios son vigilados por hombres de Carrero Blanco. Se sospecha de su lealtad. Los dos toman una decisión para que 

la operación tenga un resultado imprevisto. Franco cada vez tiene más achaques. 

En la embajada norteamericana, el embajador tiene pesadillas con Franco y la bomba atómica.  

Es la noche del día D. Desde Málaga un avión camuflado con los distintivos de las líneas aéreas marroquíes, despega con 

dirección al reino alauita. En sus tripas va la bomba. El manco del parche en el ojo, supervisa la operación dentro del avión. El 

viaje transcurre según lo previsto aunque sazonado con el famoso surrealismo ibérico. Al llegar el momento de lanzar el 

proyectil, surgen problemas; el mecanismo de apertura de las compuertas de carga no funciona. 

El manco del parche en el ojo, tiene que tomar cartas en el asunto; la cosa se resuelve aunque chapuceramente. Bomba y 

manco cabalgando sobre ella, (como en Teléfono Rojo volamos hacia Moscú) descienden hacia su objetivo. 

Es una noche muy especial. En las televisiones de todo el mundo, se retransmite la llegada del hombre a la luna. Franco y 

Carmen asisten al acontecimiento en su cuarto de estar. 

 

 



 

 

Al tiempo que vemos a Armstrong caminar para clavar la bandera de los Estados Unidos en la superficie lunar, la cámara se 

acerca al globo terráqueo hasta meternos en España y en detalle a Madrid. En el lugar donde se ubica el Palacio del Pardo, se 

produce una explosión nuclear al tiempo que Armstrong clava la bandera. En los sótanos, Luis y Palacios se han despedido 

antes de morir. 

En Rabat, en el entorno de la Torre de Hassan II, la gente se arremolina llena de curiosidad. Colgado de un paracaídas que se 

ha enganchado al minarete de la torre, el manco del parche en el ojo, suelta maldiciones a diestro y siniestro. Los marroquíes 

le miran como a un ser llegado de otro planeta. En los parterres de los jardines que rodean la torre, están esparcidos los 

restos de la bomba; su carga se extiende llevada por la brisa. No es plutonio, son los papeles medio quemados de Otto el 

Atómico. Niños y adultos los cogen sin comprender lo que significan. 

Del Palacio del Pardo sólo queda un gran cráter humeante. 

En los Pirineos, los dos maquis a punto de la extenuación, casi desnudos si no fuera por los cuatro jirones que los cubren, 

encuentran por fin a alguien que ellos creen que les puede ayudar. La pareja de la Guardia Civil. 

  

 

 

 

 

 



  

  

                



                          

 

           



                                      


