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E l  ej emplo de F r anco y la lengua of icial . 
 
Por  Antonio García, 23/09/2007. 
 
Nues tr o pobre Caudil lo es  vituperado por  todos , dir ecta o 
indir ectamente…Has ta muchos  de los  que hoy mil itan en par tidos  patr iotas  
cons ider an que Fr anco se pasó con su política de “per secución” (que no fue 
tal ni mucho menos ) hacia nues tros  aldeanos  dialectos . Cons ideran, quizás  
contagiados  por  ese concepto masónico de los  “der echos  humanos”, que las  
lenguas  de las  tr ibus  deben r espetar se e, incluso ¡es tudiar se en la 
univer s idad! 
 
Respetando su opinión, les  dir é que, en el mundo, miles  de lenguas  se 
pierden a diar io y no pasa nada. Gener almente lo que pas a es  que esa tr ibu 
ances tr al que hablaba la lengua muer ta ha pasado a for mar  par te de una 
cultur a super ior . S alen ganando. Como ganando saldr ían todos  esos  j óvenes  
que se for man en la pseudocultur a mítica de su comunidad autónoma 
(ahor a naciones ) s i se for mar an en un idioma univer sal (en des tino, en 
bagaj e cultural y en léx ico ) y en el amor  a esa cultur a hispanoamer icana y 
cr is tiana. 
 
Per o Unamuno ya decía, con acier to profético, en un ar tículo genial que 
mer ece la pena leer se, que ser ía un dis parate enseñar  vascuence (por  
ej emplo) en las  escuelas . Y añadía “que hablen en cr is tiano”. Es to par ece 
muy fuer te, ¿ver dad? Pues  no, es  que Unamuno hablaba con conocimiento 
de causa. S e tr ata de que hicier on una tr aducción al vascuence de la 
fórmula:  “En el nombr e del Padr e, y del Hi j o, y del Espír itu S anto” que, 
como el vascuence carece de palabr as  abs tractas  (y las  que tiene las  ha 
calcado del español, como hacen el gallego y el catalán), la tr aducción 
l i ter al del invento de entonces  er a:  “En el nombr e del Padr e, y del Hij o, y 
del S anto Apetito.” 
 
B ien es  ver dad que es to no pas a en catalán ni en gallego por que han es tado 
más  en contacto con el español, per o s í  que es  ver dad que la mayor ía de la 
gente que acude a Misa en esas  lenguas  segur amente se enter ar ía mucho 
más  en español porque la traducción es  más  fidedigna (por  algo el español 
es  el latín actual y su léx ico abarca tanto el latín culto como el vulgar , no 
como el catalán por  ej emplo que sólo pr ocede del latín vulgar ), y además  
r econocen mucho mej or  el s ignificado de las  palabr as  cultas , abs tr actas  y 
espir ituales  en es pañol que en las  for zadas  palabras  de su cons truido 
dialecto regional. Aún as í, no les  impor ta. Pues  no tienen la más  mínima 
intención de leer  y entender  la B ibl ia y, además , su r eligión es  el 
Nacionalismo. 
 
S u religión tampoco es  de Jus ticia s ino de Nacionalismo. Por  eso se han 
tir ado todos  como j aur ía contra el pobr e hombr e que ha osado decir  que 
usar  el gallego en los  j uzgados  supone pr oblemas  por que, por  ej emplo, no 
es  lo mis mo un del ito contr a la honra que un delito contr a el honor , 
mientr as  que en gallego sólo hay la mis ma palabra par a honra y honor . 
 
Pues  mi tía, que tiene 86 años , me dij o el otr o día que al que oían hablar  
catalán por  la calle, con Fr anco, ¡ lo metían en la cár cel!  



Opinión.                                     www.generalisimofranco.com 2 

 
No s é yo cómo mi tía podía saber  algo as í por que, s i  lo metían en la cár cel, 
no creo que volviera a contár selo a mi tía, per o en fin…Mi tía s iempr e 
presumió de padre afi l iado al par tido socialis ta (al que yo no conocí), per o a 
la que s í conocí fue a la muj er  de és te (mi abuela), y la recuer do s iendo yo 
niño y levantando el br azo cuando salía el Caudil lo en la tele. Eso s í:  mi tía 
me dij o que, cuando ella l legó a Cataluña, todo el mundo le hablaba en 
español. (Lo dice agr adecida, s e ve que se cons idera una inmigr ante por que 
vino del S ur  al Nor te de España.) Y entonces  es  cuando pienso yo…quizás  a 
quien tendr ías  que es tar  agr adecida es  a los  Guar dias  Civi les  que 
patrullaban las  calles  y que es taban aler ta de que no hubiera ninguna 
manifes tación de r acismo catalanis ta. 
 
Por que yo he conocido a alguno que pr etendía que la Guar dia Civi l tenía el 
deber  de entender  su catalán y se ha l levado una tor ta bien dada. Es  la 
mis ma clase de gente que ha conseguido prácticamente bar r er  al cuerpo de 
Cataluña y lo han reemplazado por  los  ar r ibis tas  y bien pagados  mozitos  de 
cuadra, es os  que tienen or den de no intervenir  cuando se trata de 
agr es iones  a no nacionalis tas  o cuando se queman s ímbolos  españoles  (de 
cualquier  tipo.) 
 
S i , al fin y al cabo, Fr anco er a una monj ita de la car idad. S i, cuando ya los  
tenía educaditos , has ta les  dej aba editar  l ibros  en sus  dialecti l los . 
 
S i  ya, al final, mur iéndose, hizo una ley par a que, quien quis iera pudier a 
es tudiar  en la escuela, como as ignatur a optativa (¡voluntar ia!), el dialecti l lo 
de sus  papás . 
 
Franco decía que nues tr os  dialectil los  er an “lenguas  españolas ”, era como 
un padre, españoles  todos…Pero no era idiota:  pues  la “LENGUA NACI ONAL” 
era el español. Lo diferenciaba claramente en su ley. 
 
Pobr e, s i  hubier a sabido en lo que se iba a conver tir  Es paña…la imaginación 
sobr e los  encar celados  de mi tía s e hubier a hecho r eal idad…y con 
r azón…porque, dej ándonos  de bobadas , la cizaña hay que extir par la de r aíz. 
Que es to se vuelve muy malo cuando cr ece… 
 
Pues  luego l lega nues tr o “i luminado” Rey (es  un rasgo de los  bor bones  
tener  car a de…”i luminado”) y va y hace una nueva ley (es tando Franco 
mor ibundo) que dice algo as í como:  “T odas  las  lenguas  españolas  son 
lenguas  nacionales ”. O sea:  ya empiezo a cis car me en el muer to antes  de 
que se muera. Y, a continuación, empieza a desvir tuar  el s entido de la ley 
que era una s imple conces ión optativa. 
 
As í que, s i alguno de us tedes  piens a que el S r . Borbón es  un ser  s impaticón 
e inocente que se dedica sólo a vivir  bien, se han equivocado. Él  ya empezó 
su tr ans ición par ticular  muy tempr ano. ¿O lo han oído alguna vez rechis tar  
por que nues tr os  hi j os  no puedan es tudiar  en español? 
 
Eso s í, no s e les  ocur ra quemar  su foto. 
 
 


