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L ameculis mo. 
 
por  Fernando González  de Canales  
  
Hace poco leí la noticia de que el Alcalde de S antander , per sona que no 
cons ider o ni amiga, ni patr iota, ni agr adecida, por  lo que no me he 
moles tado en buscar  ni su nombr e, ha dicho que a par tir  del mes  de Mayo 
de 2008, la última es tatua ecues tre que queda en la península de Fr ancis co 
Franco, va a ser  r etirada definitivamente apr ovechando unas  obr as  que se 
van a realizar  en el mismo emplazamiento santander ino.  
 
Has ta aquí los  hechos . Y yo digo una cosa:  ¿en qué se basa es te tipej o 
mar icomplej ín par a tomar  tal tamaña (y traidora) decis ión? Es te individuo 
par ece que ha s ido elegido consecutivamente con mayor ías  absolutas  por  
par te de unos  ciudadanos  que seguro que no compar ten par a nada sus  
planteamientos . Pero clar o, es tamos  en la época de la “memor ia his tér ica”, 
en época de elecciones , y por  tanto la “ley” i legítima hay que aplicar la. 
T ambién tiene que contentar  a esa masa izquier dis ta y r evanchis ta, que le 
escuece aún y todavía, que el Generalís imo (q.e.p.d.) ganara una guer ra, 
“Cruzada de Liberación” par a los  “facciosos”, “integr is tas” y “r eaccionar ios” 
como yo , y que se mantuviese al fr ente de la j efatur a de la Nación dur ante 
39 años , l levando a España al desar r oll ismo en años  de progr eso, orden y 
bienes tar . Eso es  lo que quieren bor r ar  la izquierda española, que a 
diferencia de la eur opea (eso del “eurocomunismo” es  una far sa desde el 
pr incipio), se mantiene todavía anclada en los  planteamientos  por  los  que le 
hizo plantear  un genocidio  en los  pr eludios  de la contienda civil .  E l 
individuo que ocupa la alcaldía en el S ar diner o, qué par a colmo es  del PP, 
ha decidido sumar se al car r o del r evanchismo que de alguna maner a 
per s iguió a sus  “antepas ados” en el 36 (y segur ís imo que a muchos  de los  
familiar es  de sus  votantes  que los  r oj os  despeñaban en el Cabo Mayor  de 
S antander ) y ha decidido tomar  esa medida tan desagradecida con quien 
propor cionó a España de una paz y de un des ar rol lo económico envidiable. 
 
España no ha s ido agr adecida con Fr anco, no señor . Desde que el gobier no 
social is ta decidiese r etirar  la es tatua ecues tre del Caudil lo de Madr id aquella 
l luviosa noche antes  de S emana S anta, con nocturnidad y alevos ía como de 
cos tumbr e, como cuando matar on a Calvo S otelo, la ola r evanchis ta no se 
ha tomado un r espir o. Los  españoles , en su mayor ía, han as is tido, entr e la 
indiferencia total y la apr obación al ultr aj e cometido contr a la His tor ia. 
España. Es tá vis to, no han sabido es tar  a la altur a de las  cir cuns tancias  y ha 
prefer ido callar  ante el insulto cometido por  el per sonaj e que habita en La 
Moncloa, para mayor  glor ia de su putativo abuelo. Fr ancisco Fr anco as is tir á 
también, desde los  Lucer os , indifer ente ante es tas  mues tr as  de 
desagradecimiento ya que él ya r ecibió todas  las  mues tr as  de afecto y de 
agr adecimiento en vida y mandato y creo que le impor tará más  bien poco 
que ahora le quiten de las  alcaldías  honor íficas  de pueblos  paletos  y 
miser ables , o le quiten los  “Hor ror is  Caus a” de las  univer s idades  que antes  
le “lamían el culo” par a conseguir  financiación. La verdad es  que mej or  as í 
por que viendo a que tipo de calaña de gente se lo dan ahora mej or  que se 
lo quiten, no es tán a su altur a ni mucho menos .  
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Pues  es o , lameculismo l iber al en definitiva es  lo que se huele por  los  
pas i l los  del Ayuntamiento de S antander . ¡DES AGRADECI DOS ! 
 


