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Ot r a mis ión cumplida. 

Por  AguilaEs  

-Mamá, mamá, voy al cine a ver  “las  tr ece rosas”, que dicen que es  una 
pel ícula muy bonita y se l lor a mucho.  

-Vale hij a, A ver  s i voy yo también a ver  que tal es .   ¿de que tr ata? 

-Pues  de unas  pobr es  chicas  que las  matan los  malos , los  de Fr anco y tal. 

-Hij a, no digas  eso, que tu abuelo luchó con Fr anco. 

-Bah, es tar ía equivocado el pobre, yo pr efiero ser  demócr ata, que es  lo 
guay. S eguro que al abuelo los  fascis tas  malos  le obligaron a luchar  con 
ellos . Con lo buena per sona que er a el abuelo ¿cómo va a luchar  con 
Franco? Es  impos ible. 

-No sé , hi j a, no sé, qué cosas  tienes , pues  él bien or gul loso que s e s entía 
de lo que hizo. ¿y cómo te has  enter ado de ésa pel ícula? 

-Ví un repor taj e muy bueno en T elemadr id, y és ta mañana han hablado 
mucho de ella en la COPE. Cr eo que se l lora mucho. T ambién leí que el 
alcalde Gallardón les  había pues to una calle. Además  mi pr ofe de his tor ia de 
la facultad nos  ha dicho que vayamos  a ver la y hagamos  un tr abaj o de la 
pel i, s i  no, nos  suspende. 

-Vale hij a, ve con cuidado. 

* * *  

-Mamá, ya es toy en cas a 

-¿qué tal la pel ícula?, hij a 

-Jo mamá no he podido par ar  de l lor ar  

-¿s i? 

-Que hor ror , que malos  er an los  fr anquis tas , yo cr eo que había que hacer  
un homenaj e impor tante a es tas  pobr es  chicas . 

-No se, hi j a, tus  tíos  er an falangis tas  y los  matar on los  r oj os  y tenian la 
misma edad que esas  chicas , y nadie les  hace homenaj es , es  más , en el 
pueblo les  van a ar r ancar  la placa que les  r ecordaba, por  or den del 
gobier no. 

-No puede ser , ¿mis  tíos  falangis tas? ¡Que trauma!, vengo de una famil ia de 
mons truos . ¡buaaaaaa! 

-Que no hij a, que no, que lucharon por  sus  ideas  y les  fus i lar on 
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-No, no, prefier o no recor dar lo, yo soy demócrata como la gente normal. Jo. 
Pobr es  tr ece rosas . Habr ía que quitar  ya de una vez los  nombres  fr anquis tas  
de las  calles . No compr endo como a esos  malos  que matar on a las  pobr es  
trece r os as  s e les  s igue teniendo por  ahí en los  nombr es  del cal lej ero. 

-Per o hi j a, ¿te has  vuelto loca?  

* * *  

Mientr as , en un despacho oscuro, l leno de muebles  luj osos , acciones  de 
empresas  de comunicación, en una mes ita descansa un per iódico-basura de 
los  que r egalan en el Metr o cuyo titular  dice “España llor a con las  T r ece 
Rosas”. All í  unos  hombr es  con un extraño mandil  y expres ión de macho 
cabr ío goyesco, sonr íen dej ando ver  su dentadura de or o y murmur an “Otr a 
Mis ión Cumplida”. 

 


