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No me cuent es  más  por  f avor . 
 
Por  AguilaEs . 18/12/2007. 
 
 
Al par ecer , la ser ie de T VE1 “Cuéntame como pasó”, ha l legado a su 
esper ado capítulo sobre la muer te de Fr anco. No sé s i  ya por  fin ter minar á 
és te bodr io televis ivo, que baj o una apar iencia famil iar , diver tida y amena 
esconde el ya consabido y claro obj etivo de decir  “Fr anco= caca / 
Democr acia= biennnn”. 
 
La ser ie ha es tado l lena de detal les  falaces  desde un pr incipio. S e nos  
presentaba a un maes tr o de escuela his tér ico, gr itando los  dogmas  de la 
españolidad, del patr iotismo y la rel igión, en definitiva, una figura 
esper péntica para r eír s e de el la;  cuando per fectamente podr íamos  hacer  un 
“cuéntame” de nues tros  días  democr áticos  pr esentando a un maes tr o de 
escuela pr ogre, barbudo y desar r apado, gr itando his tér icamente los  dogmas  
de la toler ancia, el multiculturalismo y la pr ogr es ía. O tal vez enseñando los  
dogmas  de “la ciudadanía”, y s i ése maes tr o es  separ atis ta, ya el 
esper pento subir ía has ta los  dogmas  peneuvis tas  y de Carod. 
Per sonalmente creo que los  maes tros  democráticos  tendr ían mucha más  
sus tancia a la hor a de ser vir  par a un per s onaj e es perpéntico. No digamos  
también del cachondeíto que se tr aj o la ser ie con el “Espír itu S anto 
Par áclito”, presentando és ta palabra como algo r is ible. ¿No deber íamos  
r eír nos  hoy en día de otr as  palabras  como “consenso” “hemiciclo”, 
“ciudadanía” y “talante”?, r epetidas  has ta la saciedad como una per petua 
oración laica?. 
 
Más  r etahíla de papar r uchas  cuando T ony hacía la mil i  y tenia un 
compañer o vasco al que los  mandos  despreciaban l lamándole “vasquito”. 
És ta s ituación hoy en día lo único que puede hacer  en quien vea la 
embus ter a ser ie es  alentar  la cr eencia que en aquella época a los  vascos  se 
les  tenia maltratados , cuando en época de Fr anco, los  vascos  eran tr atados  
por  igual, como cualquier  madr ileño, cualquier  andaluz o cualquier  gal lego, 
a difer encia de la S anta democracia, que ha conver tido aquella región en un 
avisper o de separ atismo, odio y fomento de la mentira. 
 
La s er ie pretendía ser  “imparcial”, pr esentando gente de todas  las  
ideologías  de la época. Entre los  “buenos”, había uno conservador  
(Leblanc), que combatió en el bando Nacional, pero claro, combatió por  “la 
monarquía”. Era impos ible que un “bueno” de la ser ie hubiese combatido 
por  la causa de Fr anco o La Falange. Los  falangis tas  son pr esentados  en la 
ser ie como una especie de “bichos” que aparecen de vez en cuando a vigi lar  
en los  bares , a mir ar  mal y a ar mar  gr es ca. El  único franquis ta de la ser ie 
es  Don Pablo, pr esentado como el ar quetipo de agr io, machis ta, pr epotente 
y golfer as , como quer iendo dar  una imagen de que los  franquis tas  eran 
todos  r icos , potentados  y abusones . Desgr aciadamente la j ugada les  ha 
salido un poco mal a los  de la ser ie, pues  Don Pablo ha acabado teniendo 
muchas  s impatías  entre es pectadores  var ones , que se identifican mucho 
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más  con el golfete que con el desgraciadil lo de Antonio Alcántar a, 
par adigma del mer luzo con ans iedad per petua. 
  
Los  hi j os  de Antonio pretenden r epr es entar  a la j uventud de la época;  el 
mayor  fl ir teando cons tantemente con el mar x ismo soviético y ahora el 
pequeño con el mar xismo chino. És ta ser ie, centrada en lo político e 
ideológico, se olvida de que la j uventud de la época tenía 
fundamentalmente otr os  inter eses :  la mús ica;  todos  los  j óvenes  de la época 
ans iaban tener  s u guitar r a eléctr ica, su bater ía y hacer  un grupo ye-yé s in 
pol ítica de por  medio;  su tocadiscos  y sus  pequeños  vini los ;  tener  su moto 
par a gozar  de l iber tad y tontear  con las  chicas , tal como cantaban Los  
Br avos ;  tener  s u pr imer  cochecil lo, gener almente un S EAT  850 S por t, y un 
buen empleo que les  per mitiese casar se y compr ar se un piso;  por  cier to, 
mucho más  asequible que en los  democráticos  tiempos  actuales . Nos  
presentan en la ser ie a unos  per sonaj es  cons tantemente pr eocupados  por  la 
pol ítica, cuando es  en los  tiempos  democráticos  cuando la pol ítica se ha 
metido de por  medio en todo, enfrentando y separando. Aún as í hay 
izquierdosos  que no les  gus ta la ser ie, por que según ellos  no se r eflej a el 
“hor r or ” de aquellos  tiempos ;  concr etamente uno de ellos  es  aquel que en 
aquellos  tiempos  ganó tanto dinero con el cine:  Gutiér r ez Caba. 
  
¿Los  “gr ises ”?. Un familiar  mío es tuvo en 1972 en la escuela de policía y lo 
pr imer o que decían los  profesores  er a que no uti l izasen el ar ma, as í, en una 
manifes tación de pacíficos  obr eros  del 1 de mayo a comienzos  de los  70, 
fuer on los  pol icías  de paisano, por que el dir ector  les  ordenó ir  desarmados ;  
s iendo identificado un pol icía novato por  los  “pacíficos ” obrer os  y l inchado el 
pol icía has ta la muer te, lo que provocó que los  “gr ises ” se cabreasen con su 
dir ector  y le agar r asen de la camisa en su propio despacho, por  or denar les  
ir  indefensos . ¿No habr ía que acor dar se también de los  “azules ” de la 
democracia, que apor r ean y gasean cuando al maravil loso 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 Echanove, al gr ito 
de “Viva Franco” y “Ar r iba España”, pero no aparecen en la ser ie aquellos  
canall itas  mar x is tas , guar r otas  y roj etes  de la univer s idad, que s i no les  
seguías  el rol lo y s i no les  apoyabas  en sus  cons tantes  broncas  y tumultos , 
eras  un alumno marginado y con pr opens ión a que te pegasen una 
“republicana” paliza. T an solo aparecen en la s er ie una ver s ión 
descafeinada:  las  amiguitas  roj i l las  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 sus  encantos  femeninos  por  delante, par a 
atraer  mej or  adeptos  al “r oj ismo”. Muchos  de és tos  petimetres  acabar ían 
hinchados  de por r os  en la univer s idad, sus  amiguitas  regalando a var ios  a la 
vez sus  atr ibutos  reproductores , y hoy en día de j er ifaltes  del s is tema 
democrático, ej er ciendo de pequeños  dictador es  pr ogr es  en sus  despachos  
pol íticos , s us  cátedr as , sus  per iódicos , y sus  micrófonos . 
  
No hablemos  de cuando las  amiguitas  de Car litos  se colocan la chapita del 
sátrapa y mercenar io cubano “Che” Guevara y aparece un profesor  
r epres ivo y malvado que las  recr imina chulamente por  l levar  esa cosa, con 
voz en “off” añadida que dice que en aquellos  tiempos  no había l iber tad 
par a l levar  pues to lo que quis ier as  y hoy s í ;  cuando la tr is te verdad es  que 
hoy en día s i l levas  una chapita de José Antonio o Fr anco imagínate la que 
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te cae encima. Por  no hablar  de s i s implemente l levas  un polo o pantalón 
con los  color es  de la bandera de España, te puede caer  como mínimo una 
brutal paliza en el metro o en la discoteca.  
  
E l cur a “oficial” de la ser ie no podía ser  otro que Eugenio, el cur a “bueno”, 
es  decir , progr e. Y por  supues to, acaba sal iéndose de cur a, con lo cual par a 
los  guionis tas  se ve que el mej or  cura es  aquel que no es  cur a. E l padr e de 
Antonio es  por  supues to un fus i lado r epublicano, y cómo no;  inocente. En 
definitiva, una ser ie diseñada por  y par a lavarnos  el coco con la his tor ia que 
el s is tema quiere que sea la ver dad oficial. Natur almente para ese s is tema;  
sólo puede ser  bueno un r égimen bipar tidis ta homologado;  y por  tanto;  
r ecor dar  una “dictadur a” que hizo cosas  buenas  es  algo hoy impensable, 
pues  echar ía abaj o todo el chir inguito montado de for ma mundial is ta;  por  lo 
que hay que hacer  todo tipo de ser ies , documentales  y editor iales  par a 
dej ar  claro que el régimen de Fr anco er a algo malís imo, de una for ma que 
l lega al par ox ismo infantil .  Una ser ie que par ece decir  que en España vivían 
40 mil lones  de habitantes  dominados  por  un único s eñor  baj ito y sus  
pol icías  ves tidos  de gr is , cuando la única maner a de que ése señor  
es tuviese donde es taba era por que la mayor ía de los  españoles  le 
r espetaban y es taban con él, y lo demos tr ar on con el r efer éndum de 1966, 
cuando el voto democrático de España dio la victor ia a Franco, con las  
lar gas  colas  de su despedida y con las  manifes taciones  multitudinar ias  allá 
por  donde pasaba. 
  
Un servidor  no neces ita “Cuéntames” ni que me cuenten cuentos ;  par a 
contarme cómo fuer on aquellos  años  ya tengo a mis  padr es  los  cuales  
j amás  cor r ier on delante de los  gr ises , s ino que se dedicar on a es tudiar  y a 
vivir  en paz;  no eran r icos  ni pobr es , eran de és a clase media que cr eó 
Franco, per o descendientes  de campes inos ;  pudieron comprar se un piso y 
un hermos o coche de cuatro puer tas ;  todo de una maner a más  asequible 
que hoy en día. T engo las  fotogr afías  de la época, donde apar ezco yo 
j ugando en la arena, s in ningún policía de gr is  pegándome con la por ra, mis  
padres  haciendo su vida nor mal, s in car a de es tar  ater r or izados , y las  
casas , los  coches , las  imágenes  que r epresentan una sociedad normal y en 
progr eso cons tante. 
  
Quizá con los  supues tos  “ter r or es ” de la época de Franco, ésos  que tanto 
asus tan a los  anormales  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 “democracia” :  esos  que no nos  dej an s al ir  a la calle por  s i  explota 
algún petar do made in ET A, s i te mete un navaj azo un yonki l leno de 
“l iber tad” para tomar  lo que el quier a, algún del incuente de cualquier  país  
con metr alleta o cuchi l lo, o a que por  decir  algo bueno de Franco, el actual 
s is tema te condene a la muer te civil  o a no publicar te nada o a meter te en 
una l is ta negr a donde no encontr arás  tr abaj o ni nada. 
  
S eñor es  de Cuéntame, no me cuenten más  por  favor . Cuenten mej or  por  
qué en la democracia han desapar ecido fábr icas  e indus tr ias , empr esas , por  
qué la gente hoy no puede ni quiere tener  hi j os , algo que es  ley de vida y 
totalmente natural;  por  qué se pierden las  cos tumbres  y la identidad, por  
qué España ha caído en la j aula de los  poder es  inter nacionales , ha perdido 
su ej ér cito, s u independencia, hace el r idículo a causa de sus  gobiernos , se 
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ha llenado de escándalos  de cor rupción, se ha dividido en gobiernos  
independientes  que pugnan por  fomentar  el odio y el s epar atismo;  se ha 
l lenado 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 l lenó el país  de dr ogadictos , ans iosos  de 
l iber tad y buen r oll ito, que acabaron muer tos , transmitiendo S I DA a 
mansalva o robando, en la epidemia de dr ogas  de los  chanchi pir ul í años  
80. O por  qué los  adolescentes  pegan a sus  profesores  y padr es . T odo una 
mar avi l la. 
 


