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N o m e cu en t es m ás por f avor .
Por AguilaEs . 18/12/2007.

Al par ecer , la s er ie de T VE 1 “Cuéntame como pas ó”, ha llegado a s u
es per ado capítulo s obr e la muer te de Fr anco. No s é s i ya por fin ter minar á
és te bodr io televis ivo, que baj o una apar iencia familiar , diver tida y amena
es conde el ya cons abido y clar o obj etivo de decir “Fr anco= caca /
Democr acia= biennnn”.
La s er ie ha es tado llena de detalles falaces des de un pr incipio. S e nos
pr es entaba a un maes tr o de es cuela his tér ico, gr itando los dogmas de la
es pañolidad, del patr iotis mo y la r eligión, en definitiva, una figur a
es per péntica par a r eír s e de ella; cuando per fectamente podr íamos hacer un
“cuéntame” de nues tr os días democr áticos pr es entando a un maes tr o de
es cuela pr ogr e, bar budo y des ar r apado, gr itando his tér icamente los dogmas
de la toler ancia, el multicultur alis mo y la pr ogr es ía. O tal vez ens eñando los
dogmas de “la ciudadanía”, y s i és e maes tr o es s epar atis ta, ya el
es per pento s ubir ía has ta los dogmas peneuvis tas y de Car od.
Per s onalmente cr eo que los maes tr os democr áticos tendr ían mucha más
s us tancia a la hor a de s er vir par a un per s onaj e es per péntico. No digamos
también del cachondeíto que s e tr aj o la s er ie con el “Es pír itu S anto
Par áclito”, pr es entando és ta palabr a como algo r is ible. ¿No deber íamos
r eír nos hoy en día de otr as palabr as como “cons ens o” “hemiciclo”,
“ciudadanía” y “talante”?, r epetidas has ta la s aciedad como una per petua
or ación laica?.
Más r etahíla de papar r uchas cuando T ony hacía la mili y tenia un
compañer o vas co al que los mandos des pr eciaban llamándole “vas quito”.
És ta s ituación hoy en día lo único que puede hacer en quien vea la
embus ter a s er ie es alentar la cr eencia que en aquella época a los vas cos s e
les tenia maltr atados , cuando en época de Fr anco, los vas cos er an tr atados
por igual, como cualquier madr ileño, cualquier andaluz o cualquier gallego,
a difer encia de la S anta democr acia, que ha conver tido aquella r egión en un
avis per o de s epar atis mo, odio y fomento de la mentir a.
La s er ie pr etendía s er “impar cial”, pr es entando gente de todas las
ideologías de la época. Entr e los “buenos ”, había uno cons er vador
(Leblanc), que combatió en el bando Nacional, per o clar o, combatió por “la
monar quía”. E r a impos ible que un “bueno” de la s er ie hubies e combatido
por la caus a de Fr anco o La Falange. Los falangis tas s on pr es entados en la
s er ie como una es pecie de “bichos ” que apar ecen de vez en cuando a vigilar
en los bar es , a mir ar mal y a ar mar gr es ca. El único fr anquis ta de la s er ie
es Don Pablo, pr es entado como el ar quetipo de agr io, machis ta, pr epotente
y golfer as , como quer iendo dar una imagen de que los fr anquis tas er an
todos r icos , potentados y abus ones . Des gr aciadamente la j ugada les ha
s alido un poco mal a los de la s er ie, pues Don Pablo ha acabado teniendo
muchas s impatías entr e es pectador es var ones , que s e identifican mucho
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más con el golfete que con el des gr aciadillo de Antonio Alcántar a,
par adigma del mer luzo con ans iedad per petua.
Los hij os de Antonio pr etenden r epr es entar a la j uventud de la época; el
mayor flir teando cons tantemente con el mar x is mo s oviético y ahor a el
pequeño con el mar x is mo chino. És ta s er ie, centr ada en lo político e
ideológico, s e olvida de que la j uventud de la época tenía
fundamentalmente otr os inter es es : la mús ica; todos los j óvenes de la época
ans iaban tener s u guitar r a eléctr ica, s u bater ía y hacer un gr upo ye- yé s in
política de por medio; s u tocadis cos y s us pequeños vinilos ; tener s u moto
par a gozar de liber tad y tontear con las chicas , tal como cantaban Los
B r avos ; tener s u pr imer cochecillo, gener almente un S EAT 850 S por t, y un
buen empleo que les per mities e cas ar s e y compr ar s e un pis o; por cier to,
mucho más as equible que en los democr áticos tiempos actuales . Nos
pr es entan en la s er ie a unos per s onaj es cons tantemente pr eocupados por la
política, cuando es en los tiempos democr áticos cuando la política s e ha
metido de por medio en todo, enfr entando y s epar ando. Aún as í hay
iz quier dos os que no les gus ta la s er ie, por que s egún ellos no s e r eflej a el
“hor r or ” de aquellos tiempos ; concr etamente uno de ellos es aquel que en
aquellos tiempos ganó tanto diner o con el cine: Gutiér r ez Caba.
¿Los “gr is es ”?. Un familiar mío es tuvo en 1972 en la es cuela de policía y lo
pr imer o que decían los pr ofes or es er a que no utilizas en el ar ma, as í, en una
manifes tación de pacíficos obr er os del 1 de mayo a comienzos de los 70,
fuer on los policías de pais ano, por que el dir ector les or denó ir des ar mados ;
s iendo identificado un policía novato por los “pacíficos ” obr er os y linchado el
policía has ta la muer te, lo que pr ovocó que los “gr is es ” s e cabr eas en con s u
dir ector y le agar r as en de la camis a en s u pr opio des pacho, por or denar les
ir indefens os . ¿No habr ía que acor dar s e también de los “azules ” de la
democr acia, que apor r ean y gas ean cuando al mar avillos o s is tema actual le
conviene, igual que en cualquier r égimen? Apar ecen en la s er ie de vez en
cuando encapuchados pegando palos al “bueno” de Juan E chanove, al gr ito
de “Viva Fr anco” y “Ar r iba E s paña”, per o no apar ecen en la s er ie aquellos
canallitas mar x is tas , guar r otas y r oj etes de la univer s idad, que s i no les
s eguías el r ollo y s i no les apoyabas en s us cons tantes br oncas y tumultos ,
er as un alumno mar ginado y con pr opens ión a que te pegas en una
“r epublicana” paliza. T an s olo apar ecen en la s er ie una ver s ión
des cafeinada: las amiguitas r oj illas de Car litos , las admir ador es de Mao, las
que luego llevar on por el camino de la br onca y el tumulto a tantos
compañer os incautos , poniendo s us encantos femeninos por delante, par a
atr aer mej or adeptos al “r oj is mo”. Muchos de és tos petimetr es acabar ían
hinchados de por r os en la univer s idad, s us amiguitas r egalando a var ios a la
vez s us atr ibutos r epr oductor es , y hoy en día de j er ifaltes del s is tema
democr ático, ej er ciendo de pequeños dictador es pr ogr es en s us des pachos
políticos , s us cátedr as , s us per iódicos , y s us micr ófonos .
No hablemos de cuando las amiguitas de Car litos s e colocan la chapita del
s átr apa y mer cenar io cubano “Che” Guevar a y apar ece un pr ofes or
r epr es ivo y malvado que las r ecr imina chulamente por llevar es a cos a, con
voz en “off” añadida que dice que en aquellos tiempos no había liber tad
par a llevar pues to lo que quis ier as y hoy s í; cuando la tr is te ver dad es que
hoy en día s i llevas una chapita de Jos é Antonio o Fr anco imagínate la que
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te cae encima. Por no hablar de s i s implemente llevas un polo o pantalón
con los color es de la bander a de E s paña, te puede caer como mínimo una
br utal paliza en el metr o o en la dis coteca.
E l cur a “oficial” de la s er ie no podía s er otr o que E ugenio, el cur a “bueno”,
es decir , pr ogr e. Y por s upues to, acaba s aliéndos e de cur a, con lo cual par a
los guionis tas s e ve que el mej or cur a es aquel que no es cur a. E l padr e de
Antonio es por s upues to un fus ilado r epublicano, y cómo no; inocente. E n
definitiva, una s er ie dis eñada por y par a lavar nos el coco con la his tor ia que
el s is tema quier e que s ea la ver dad oficial. Natur almente par a es e s is tema;
s ólo puede s er bueno un r égimen bipar tidis ta homologado; y por tanto;
r ecor dar una “dictadur a” que hizo cos as buenas es algo hoy impens able,
pues echar ía abaj o todo el chir inguito montado de for ma mundialis ta; por lo
que hay que hacer todo tipo de s er ies , documentales y editor iales par a
dej ar clar o que el r égimen de Fr anco er a algo malís imo, de una for ma que
llega al par ox is mo infantil. Una s er ie que par ece decir que en Es paña vivían
40 millones de habitantes dominados por un único s eñor baj ito y s us
policías ves tidos de gr is , cuando la única maner a de que és e s eñor
es tuvies e donde es taba er a por que la mayor ía de los es pañoles le
r es petaban y es taban con él, y lo demos tr ar on con el r efer éndum de 1966,
cuando el voto democr ático de Es paña dio la victor ia a Fr anco, con las
lar gas colas de s u des pedida y con las manifes taciones multitudinar ias allá
por donde pas aba.
Un s er vidor no neces ita “Cuéntames ” ni que me cuenten cuentos ; par a
contar me cómo fuer on aquellos años ya tengo a mis padr es los cuales
j amás cor r ier on delante de los gr is es , s ino que s e dedicar on a es tudiar y a
vivir en paz ; no er an r icos ni pobr es , er an de és a clas e media que cr eó
Fr anco, per o des cendientes de campes inos ; pudier on compr ar s e un pis o y
un her mos o coche de cuatr o puer tas ; todo de una maner a más as equible
que hoy en día. T engo las fotogr afías de la época, donde apar ezco yo
j ugando en la ar ena, s in ningún policía de gr is pegándome con la por r a, mis
padr es haciendo s u vida nor mal, s in car a de es tar ater r or iz ados , y las
cas as , los coches , las imágenes que r epr es entan una s ociedad nor mal y en
pr ogr es o cons tante.
Quizá con los s upues tos “ter r or es ” de la época de Fr anco, és os que tanto
as us tan a los anor males de T ony Alcántar a, a la mindundis de s u her mana y
a otr os peleles que apar ecen en la s er ie; habr ía que contr as tar los ter r or es
de la “democr acia” : es os que no nos dej an s alir a la calle por s i ex plota
algún petar do made in ET A, s i te mete un navaj azo un yonki lleno de
“liber tad” par a tomar lo que el quier a, algún delincuente de cualquier país
con metr alleta o cuchillo, o a que por decir algo bueno de Fr anco, el actual
s is tema te condene a la muer te civil o a no publicar te nada o a meter te en
una lis ta negr a donde no encontr ar ás tr abaj o ni nada.
S eñor es de Cuéntame, no me cuenten más por favor . Cuenten mej or por
qué en la democr acia han des apar ecido fábr icas e indus tr ias , empr es as , por
qué la gente hoy no puede ni quier e tener hij os , algo que es ley de vida y
totalmente natur al; por qué s e pier den las cos tumbr es y la identidad, por
qué E s paña ha caído en la j aula de los poder es inter nacionales , ha per dido
s u ej ér cito, s u independencia, hace el r idículo a caus a de s us gobier nos , s e
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ha llenado de es cándalos de cor r upción, s e ha dividido en gobier nos
independientes que pugnan por fomentar el odio y el s epar atis mo; s e ha
llenado de muer tos por ter r or is mo y de muchos más muer tos por el abor to.
Cuenten por qué la democr acia llenó el país de dr ogadictos , ans ios os de
liber tad y buen r ollito, que acabar on muer tos , tr ans mitiendo S I DA a
mans alva o r obando, en la epidemia de dr ogas de los chanchi pir ulí años
80. O por qué los adoles centes pegan a s us pr ofes or es y padr es . T odo una
mar avilla.

