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¡H ipócr i t as !  ¡Viva F r anco!  ( s in  per dón)  
 
-Car t a a los  bienpens ant es -  
  
Por  Pablo Gasco de la Rocha. 23/10/2007. 
 
S egún el diccionar io de la Real Academia Española, s e entiende por  
hipócr ita el que actúa con fingimiento y apar iencia de sentimientos  
contr ar ios  a los  que expr esa. Que es  lo que son es tos  bienpensantes ,  
ador ador es  del fuego fatuo que fue la tr ans ición, esclavos  de sus  inter es es , 
individuos  s in cor aj e y huecos  de convicciones  pr ofundas .  
  
Viene al caso es ta car ta, al hilo de las  actitudes  que es tos  " tales "  a los  que 
me dir i j o vienen manteniendo r especto a la ofens iva contra España, en la 
que la Ley de la Memor ia His tór ica no es  un mer o asunto tangencial de 
s imple r elación sentimental, pues  cons tituye uno de sus  fr entes , y no 
precis amente el menos  impor tante. Por  cuanto no se trata tanto de 
legitimar  el per iodo his tór ico del Frente Popular  (de todo punto impos ible, 
incluso par a ellos ), cuanto de des legitimar  los  cuar enta años  de paz y 
prosper idad, as í como al sucesor  de Franco " a título de Rey" , don Juan 
Car los  de Bor bón, sobr e el que ha dependido y depende la es tabil idad de 
España.  
  
Y pese a que como r eacción a tal ofens iva, a la que ellos  dan en l lamar  
algar ada, se han dicho cosas  más  o menos  exactas  desde el punto de vis ta 
de los  hechos  comprobados , a r englón seguido son capaces  de afir mar , que 
" ganar on los  que ganar on cometiendo toda clase de tropelías " , que es  como 
se expresa el memo de Car rascal (La Razón, 13 de octubr e de 2007) y toda 
esa r is tr a de monárquicos  j uanis tas ,  excluyéndose tanto de la contienda en 
la que par ece no par ticipar on, as í como de los  40 de Paz y Pr os per idad, que 
par ece, aun con todas  las  evidencias  en su contra en cuanto al tr inque y el 
medro, no es tuvier on en España por  aquellas  fechas . Y es  que, a pesar  de 
las  pr uebas  en contra, una vez hubo s ido rechazado, en una acto que 
s iempr e le reconoceremos , don Juan de Bor bón para par ticipar  en la 
contienda, pues  a j uicio de Fr anco el futur o r ey no podía haber  par ticipado 
en una guer r a civi l,  sus  acólitos  tomar on j untos  y de la mano el camino del 
ex il io, salvo doña Cayetana de Alba, y s ólo por  no ir s e de " s u"  S evil la, que 
no sólo de sus  fincas .  
  
Como podemos  obser var , todo un despr opós ito de dimens iones  
espectaculares .  
  
S e les  olvida a es tos  " tales "  bienpensantes  que la pr imer a afirmación, la 
más  exacta desde los  hechos  demos trados  y la más  deter minante desde el 
punto de vis ta de la memor ia his tór ica real, es  que en 1936 el Es tado, la 
Ley y la pr opia Republica habían dej ado de ex is tir  como consecuencia de la 
ofens iva r evolucionar ia de la izquierda mar x is ta, que ya desde el pr incipio 
del Golpe de los  concej ales  que entronizó el nuevo régimen con la 
abs tención de la derecha y la complacencia del E j ército, la intentar on dir igir  
hacia sus  intereses  más  s inies tr os ,  has ta cas i conseguir lo en Octubr e de 
1934, y que en febr ero de 1936 cons iguieron hacer se con el poder  mediante 
la for mación elector al denominada Fr ente Popular , que s iempr e es tuvo 
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dir igido y ases or ado por  comisar ios  pol íticos  de la Unión S oviética, de sobr a 
conocidos ... " A Europa hay que tomar la por  detrás , por  la península I bér ica"  
(Lenin) 
  
S e les  olvida a es tos  " tales "  bienpensantes ,  que las  fuer zas  de la S egur idad 
del Es tado as es inar on al Jefe de la Opos ición, don José Calvo S otelo, con el 
pretexto y fundamento de que un desconocido había ases inado a un guar dia 
de segur idad del Cuerpo de Carabiner os , uno de " los  suyos " . S e les  olvida a 
es tos  " tales "  bienpensantes ,  que el 18 de j ulio de 1936 no s e alzó sólo una 
par te del Ej ér cito, s ino la mitad de los  españoles  ante el hor ror  de lo que se 
vivía en España. Y s e les  olvida, sobr e todo, a es tos  " tales "  bienpensantes  ,  
que tras  la guer r a vino la paz y la pr osper idad, has ta conseguir  que un país  
de alpargatas , que er a lo que er a España, se convir tier a tr einta años  
después  en la octava potencial indus tr ial del mundo, que es  lo que 
internacionalmente se conoció como " el milagro español" .  
  
Un milagro que hizo pos ible la entr onización de un r égimen, la Monarquía, 
que había dej ado de ex is ti r  fís icamente en 1931, y que s entimentalmente 
no conformaba en la conciencia de los  españoles , fuér amos  de der echas  o 
de izquier das . Y és ta entronización, no en cualquier  per sona al uso de las  
que se pr oponían complacientes  y babeantes  ante la decis ión pr udente del 
Caudil lo, s ino en quien el Generalís imo Fr anco vio más  pos ibi l idades  r eales  
par a el nuevo futuro de España, cuya máxima pr eocupación es tuvo s iempr e 
centr ada en la unidad de España... El  peligr o más  real y evidente que hoy 
sopor tamos  como consecuencia de la política seguida durante es tos  treinta 
años , fr uto del desar rollo normativo de la Cons titución de 1978.  
  
Y todo ello, pese a es tar  España en el punto de mir a de lo " políticamente 
s inies tr o y discr eto" , pues  como tantos  hechos  que protagonizamos  a lo 
lar go de la His tor ia (la Reconquis ta, que hoy nos  pone en un ser io peligr o 
fr ente al is lamismo radical;  la Unidad de la nación, que hizo pos ible el 
pr imer  es tado nacional de la His tor ia;  el Descubr imiento, con su consabido 
Leyenda Negr a propiciada por  los  pir atas  de la r apiña, los  anglosaj ones ;  
T rento, como r eacción espir itual;  la Revolución Nacional de 1808 contr a el 
invas or  francés ...), és te, el Alzamiento del 18 de Julio de 1936, tampoco se 
nos  per donaba, pues  supuso salvar  a España de la conj ur a de las  fuer zas  
" dis cretas "  y " s inies tr as "  que la hubiesen conver tido en un gr an GULAG, 
satél ite de la extinta URS S . T oda una ges ta his tór ica. Una ver dader a 
Cr uzada. Hoy por  hoy, y has ta el momento, la última.  
  
¿Qué ocur r i r ía hoy s í hubiésemos  s ido nosotr os  " la canalla"  que se apoder ó 
de la Republica, como definió el mismo Azaña a social is tas , comunis tas , 
separ atis tas  y anar quis tas?... Es to es :   
  
S í  hubiésemos  for mado aquel Fr ente Popular  que acabó definitivamente con 
el Es tado, la Ley y has ta con la misma Republica. S i desde el mismo centr o 
de poder  se hubiese mandado a las  fuer zas  de S egur idad del Es tado 
ases inar  a Lar go Caballer o, Pr ieto o Bes teir o. S í  tr as  la reacción de una 
par te del E j ér cito apoyado por  fuer zas  pol íticas  y una inmensa mayor ía de 
ciudadanos , has ta cas i la mitad de la población, hubiés emos  ej er cito la más  
brutal r epres ión, s in excluir , antes  al contrar io, a la población civi l,  con el 
propós ito de el iminar  fís icamente a nues tr os  enemigos  ideológicos  r eales , 
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pos ibles  y presumibles . S í hubiésemos  mantenido, pese a todo, la guer r a, a 
pesar  de tener la per dida, con la esper anza de que los  país es  del Ej e nos  
hubiesen ayudado a legitimar  nues tr a s ituación. Y finalmente, s í tr as  
cuar enta años  de paz y prosper idad, que hubiesen supues to el paso de la 
alpar gata a la novena potencia indus tr ial del mundo, el gener al Roj o, 
pongamos  por  ej emplo, hubiese elegido " sucesor  a título de Rey"  a don 
Juan Car los  de Bor bón entr e los  pos ibles  candidatos  que se le ofr ecían.  
  
Pues , s in duda, que hoy es tar íamos  celebrando el Alzamiento todos  los  
meses  del año, y a la cabeza el monar ca, y muchos  de nosotr os  tratando de 
olvidar  que nues tr os  padres  o algunos  de nues tr os  familiares  hubiesen 
formado en el Frente Popular :  una formación política heter ogénea de 
r esentimientos , inculta, es túpida y revanchis ta;  una pandil la de maj ader os  
indocumentados  y de ases inos  en ser ie.  
  
Lo que no quier e decir , que no tuviér amos  algún cadáver  en alguna cuneta 
de España que reivindicar  por  la acción desatada de lo que es  una guer r a 
civi l,  que no por  la acción pr emeditada o consentida de un Bando y mucho 
menos  de un régimen. Un Régimen (el de la Victor ia) que era capaz de 
conceder  el Premio Nacional de Liter atura de 1949 a un " r oj o convicto" , 
condenado a muer te y pos ter iormente indultado (como todos  los  que no 
tuvier on " del itos  de sangr e" , que parece no fue el caso del agüelo de Z P), 
Antonio Buero Vallej o.  
  
Y sepan es tos  " tales "  bienpensantes ,  que la Guer ra de Liber ación de 1936-
39 no la ganar on sólo los  mil itares , la gr an mayor ía monár quicos  y golpis tas  
de diver sas  intentonas , excepto Fr anco, " la espada más  l impia de 
Occidente" ;  ni el ej ér cito de mi padr e, los  Requetés ;  ni nosotros , los  
falangis tas ;  ni las  j uventudes  de Don Juan – los  " es ter i l izados "  chicos  de 
verde- , el papá del Rey, uno de los  alzados , franquis ta y r oj o a la vez, algo 
as í como al unísono. S i no los  miles  y miles  de españoles  de toda edad, 
sexo y condición, que s in adscr ipciones  pol íticas  ni inter eses  per sonales  
par ticiparon en el Bando Nacional. Aunque todos  ellos  el igieran a Fr anco, los  
monárquicos  más  que ningún otr o grupo, como lo hubier a hecho también el 
abuelito de Us s ía, Muñoz S eca, por que conscientes  de es tar  ante una de las  
encr ucij adas  más  ser ias , pr ofundas  y difíci les  de nues tr a His tor ia, habían 
encontr ado al Jefe pr ovidencial par a vencer  la Guer r a y ganar  la Paz.  
  
Ganamos  los  que teníamos  que ganar  par a salvar  a Es paña y, por  ende, a la 
civi l ización cr is tiana Occidental. Y es to es  as í, por  cuanto confor ma par te de 
un aspecto de la His tor ia, la meta-his tor ia, que se les  escapa o s on 
incapaces  de dimens ionar  es tos  " tales "  bienpensantes ,  que no l legan a 
entender  que todo confor ma par te del Plan de S alvación de Dios . Máxime, 
cuando hubo una verdadera per secución r el igiosa en el " Bando Roj o" , que 
no r epublicano, comparable a la de Diocleciano, Nerón o T raj ano. O más  
concr etamente, la mayor  de el las , como ha dicho (La Razón, 17 de octubre) 
el Car denal don Antonio Cañizar es , Ar zobis po de T oledo.  
  
No acier tan, pues , es tos  " tales "  bienpensantes  o no quieren acer tar , por que 
no tienen conciencia r eal del verdadero alcance de la ofens iva que s e cierne 
contr a España, por  eso la definen como " acciones  minor itar ias  con un 
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alcance muy l imitado" , que ha dicho uno de sus  enfermos  intelectuales , el 
señor  Del ibes  (La Razón, 13 de octubr e de 2007)  
  
Por  eso hay que mir ar  atr ás , y hay que hacer lo no para echar  en car a las  
maldades  que logr amos  detener , ¡aunque también!, s ino par a saber  
contes tar  a esa pr egunta que como quej a las timera lanzada al viento en la 
tarde gr is  de Es paña se hacen es tos  " tales "  bienpensantes ,  ador ador es  del 
fuego fatuo que fue la trans ición, esclavos  de sus  inter es es , individuos  s in 
coraj e y huecos  de convicciones ... ¿Qué maldición pes a sobre nosotros  par a 
que, cuando cr eíamos  finalmente haber lo alcanzado, volvamos  a caer  en la 
misma fosa, esas  fos as  que s e es tán r eabr iendo? Una pregunta que 
explícitamente es tá contes tada en un documento, que segur o muchos  de 
ellos  todavía tienen mar cado, aunque perdido entre los  tras tos  viej os  de 
algún desván olvidado, el T es tamento pós tumo de Franco:  " No olvidéis  que 
los  enemigos  de España y de la civi l ización cr is tiana es tán aler ta. Velad 
también vosotr os , y par a el lo deponed, fr ente a los  supremos  inter eses  de 
la Patr ia y del pueblo español, toda mir a per sonal...  
  
De todas  for mas , s í es  cier to que sólo la vida merece ser  defendida, que 
nadie dude que muchos  tenemos  la ges ta s in par  que fue la Cr uzada 
Nacional del 18 de Julio viva en nues tr a conciencia, y que seguir emos  
r eivindicando, incluso por  la par te sentimental que nos  afecta, la España 
que logr aron tr aernos . Y que sólo nues tra eliminación fís ica, algo que no 
veo improbable al paso que vamos ,  puede hacer nos  cal lar  
  
¡Viva Fr anco! 
  
Caídos  por  Dios  y por  España  
(18 de Julio de 1936 –  1 de Abr i l de 1939) 
  
¡Presentes !  


