
1 

EL POR QUÉ DEL ODIO A 
FRANCO 

Conferencia pronunciada en el aula de 

GERONA INMORTAL en  la ciudad de Gerona

el 24 de enero de 2008 

por 

D. Gil de la Pisa Antolín

Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Santo Tomás de Villanueva 

De la Habana (la ―Universidad Católica‖) 
Primer expediente de la Promoción. 



2 

EL POR QUÉ DEL ODIO A FRANCO1 

Hace 32 años que Franco entregó su alma al Creador. Lo hizo, además, proclamándo-
se hijo fiel de la Iglesia Católica y dejándonos a los españoles un Testamento digno de 
conocer y de no olvidar nunca, porque es una  profesión modélica de fe y amor a Dios 
y España.  

Desde entonces quienes más le debían y  más cerca habían estado de él, han sido los 
primeros en olvidarlo, y en traicionar su legado.  

Quienes tienen más de medio siglo sobre las espaldas (y con mayor razón los que 
teníamos uso de razón cuando estalló el Alzamiento) los que vivimos la Cruzada y tras 
ella, el cerco internacional  como consecuencia de la victoria de los rojos y sus aliados 
sobre Europa (¡no sobre el EJE!), lo que trajo como consecuencia principal que el 
Viejo Continente perdiera la hegemonía mundial (que pasó a manos yanqui-sionistas) 
cuantos padecimos sus privaciones, quienes fuimos testigos de la reconstrucción de 
España debida exclusivamente al esfuerzo de los españoles y cuantos disfrutamos los 
cuarenta años de paz y progreso (hasta ganarnos la admiración y envidia de la gente 
inteligente y sana del orbe), nosotros todos tenemos una idea exacta de quién fue 
Franco.  

También la tuvieron los vencidos, aquellos que no huyeron --o regresaron pronto 
porque no tenían las manos ensangrentadas —y que, como nosotros, vivieron en 
España todos esos años la ―paz de Franco‖  y acabaron reconciliándose con los 
vencedores.  No están entre ellos, ¡por supuesto! las ratas que huyeron ni algunas 
pocas que nacieron de extranjis   en ciertos ―conciliábulos minoritarios‖, algunos de 
ellos clericales.  Se puede afirmar que los españoles ―todos‖, en 1975 se habían 
olvidado de Alfonso XII y su monarquía, de la República del Crimen y de sus 
consecuencias, de la Guerra de 1936- 1939 y hasta de los criminales que habían 
salido huyendo como alimañas por la Junquera o por Alicante…  

Cuando Franco murió TODA ESPAÑA  lo lloró y si estos desgraciados políticos 
que nos gobiernan no los han quemado, --¡cosa de temer dado su ―talante‖ y 
que no tienen escrúpulos de ningún tipo-- quedan los testimonios gráficos irrefutables 
además del conocimiento de la realidad de la que nosotros somos testigos. El 
pueblo se había acostumbrado a vivir como no se vivía en ninguna parte del 
mundo.  

Dos grandes errores de Franco, a mi entender, fueron no haber montado perfectamen-
te la PROPAGANDA y sobre todo no haber sabido o querido organizar al pueblo 
para la auto defensa de los principios y los valores que habían provocado el 
Alzamiento Nacional. Los enemigos de Dios y de España que nos gobiernan, esos 
sí saben la importancia de lavar el cerebro del pueblo, no tienen complejos y han 
sabido planificar con inteligencia satánica la auto demolición de la nación. 

Estamos viviendo desde hace varios meses la intensificación del odio a Franco 
como nube de humo para tapar la destrucción de España sin que los 
españoles reaccionen.  

La táctica de la Sinagoga de Satanás, tras la derrota del 1º de abril para alcanzar 
el objetivo que persiguen desde hace quinientos años con innegable y 
envidiable persistencia es sencillamente genial, como producto destilado de la 
inteligencia de su 1
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padre, Lucifer. Y no estoy hablando en metáforas, ni como un fanático, 
simplemente, expongo lo que he comprobado con observación ininterrumpida 
desde hace 63 años, o sea desde que me decidí el 1º de enero de 1945 a luchar 
en “el ejército de los que creen en Dios y en España‖ (como portadora y distribuidora 
de los valores de la Fe católica a lo ancho y largo del mundo).  

Insisto, no hablo para que suene bonito o construir frases huecas de significado; en 
mis intervenciones únicamente persigo que quienes me escuchan --si duermen-- 
despierten de su modorra o, (si ya están convencidos de que “la vida es milicia”), 
para que se reafirmen en su espíritu guerrero, pues tal como nos enseñaron, “la vida 
solo merece vivirse si es para consumirla en el altar de una causa noble”. Y ninguna 
otra causa hay más grande que la que nos propone San Ignacio en sus ejercicios 
espirituales como ―el principio y fundamento”. (Ejercicios espirituales cuya práctica 
es hoy más que nunca imprescindible y a la que dediqué mi primer libro impreso ESTO 
VIR).  

Como la Ley de la ―Memoria histórica‖ (a la que el partido de los ―maricomplejines‖, no 
han sabido ni han querido plantar cara) es únicamente un pretexto para aniquilar a 
España so capa de liquidar el franquismo –que, por cierto había muerto antes que 
el propio Generalísimo—desorientando, así, al ―personal‖ me van a permitir que 
antes de empezar a explicar el porqué del odio a Franco, señale algunos de 
los que considero grandes errores del Caudillo que, como hombre y ser limitado –ni 
fue divino, ni tampoco se lo creyó-- los tuvo,  y alguno muy grave.  

El primero de todos: ―se confió en exceso” (a pesar de su fama de no fiarse de 
nadie). Y no hay peor error en política que la ―confianza‖ sin garantías. Yo les 
recomendaría que volviesen a ver la película ―FRANCO, ESE HOMBRE‖… Y. allí 
verán que Franco, de verdad: “¡creía en el pueblo español!”. 

Y no hay nada que reprocharle por ésa su fe, pero se equivocó creyendo que 
las alimañas “también forman parte del pueblo español”. Aunque 
nuestra desgraciada Patria siempre las engendra con facilidad: 
recuerden a “los afrancesados”, a “los políticos ilotas de las logias” ejecutores de 
la aniquilación del Imperio, promotores de la independencia de las Provincias de 
Ultramar. Recuerden la sentencia de cierto escritor: “España se merece la suerte 
que le acompaña por engendrar tales hijos (los Pujol, los Arzallus, los Felipe, los 
Fraga, los Suárez, los Gutiérrez Mellado, los ZP… la lista sería interminable, aun 
limitándonos a nuestros contemporáneos.) 

Franco se equivocó y se durmió, arrullado por su confianza en “el pueblo 
español‖...  

Él que desde muy joven siempre había procurado estar bien informado sobre las 
―sectas‖, sobre esas peligrosas ―sociedades secretas‖, cuando tuvo el poder obró 
―como si hubieran estado erradicadas” y no organizó la aniquilación de las mismas 
a lo que como estadista estaba obligado: por ser tales organizaciones 
siempre traidoras a España. Y en especial a quienes “huyeron con la riqueza del 
pueblo” desvalijando los bancos (lo que les permitió seguir conspirando). Trampa 
en la que no caen nunca los hijos de Satanás. Repasen sus ―modos y procedimientos‖  
para con los enemigos: los aniquilan donde estén y sin reparar en modos. 

Un segundo error: creer que los Borbones pueden dejar de ser felones. Esa su 
devoción monárquica (era uno de los pocos monárquicos que en la España post 
republicana aun mantenían su fe en la institución “felizmente fenecida” que dijo José 
Antonio), ¡qué caro nos ha costado esta!  
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Por su culpa, y gracias a ―su paraguas protector‖, ha podido ser desguazado 
el Ejército heredero de la Victoria, previa aquella genial y luciferina maniobra, 
de aquella ―trampa‖ imponente, que se llamó el 23-F. Y, gracias al ―Sucesor‖, 
ha podido ser metamorfoseado: una parte convertido en una ONG y la otra en 
“guardia pretoriana de ZP” de quien depende directamente –¡una realidad 
gravísima y peligrosísima que todo el mundo parece interesado en no darle 
importancia!—.

Con ese mismo “paraguas”, las logias han podido ponernos a las puertas de 
la legitimización de las Secesiones de Cataluña, Vascongadas (después vendrán 
las de Galicia, y el ―Ándalus musulmán‖… y hasta de Castilla la Vieja, a la que 
han troceado para impedir que vuelva a tener fuerza y pueda soñar con 
reconstruir la Unidad Nacional ¡Satanás lo prevé todo!) 

Soñar con que el Ejército pueda cumplir con su deber constitucional es una 
ilusión puesto que ya ni existe como tal Ejército Español. 

Otro error –el tercero-- confundir la devoción y amor que todos debemos tener para 
con nuestra santa Madre la Iglesia Católica, con una postura de flaqueza que ―le hizo 
temblar el pulso frente a clérigos indignos, como la Jerarquía vasca y catalana, 
paridoras del Separatismo, de la Eta, del neo separatismo de sacristía catalán 
y del odio a todo lo que signifique España”. Sentimiento que ese pseudo clero 
católico ha sabido transferir a los profesores de seminarios y colegios católicos, 
a sus Universidades oficialmente católicas.  

Franco no supo imitar a Carlos V… y le faltó valor para poner de un puntapié en el 
Vaticano al ―obispo de la boina‖ y dar una lección de que con España no se juega, 
abusando del catolicismo de su pueblo. Lógicamente, ahora, la Iglesia de Cristo “en 
España” –como dicen ellos—―está pagando las consecuencias de la traición de 
sus mandamases de los años 60 con la anuencia de Roma”. 

¿No querían democracia, separación de la Iglesia y el Estado, Constituciones ―laicas‖, 
etc.?, pues ahora ¡a recoger lo sembrado!, que nosotros no hemos cambiado de 
frente y seguimos luchando por la confesionalidad del Estado y la Unidad 
Católica de España. 

Fue probablemente esta DEBILIDAD,  el peor de los errores del Caudillo. Peor --
por la hondura y trascendencia del mismo-- que la elección de su ―Sucesor 
y Heredero‖, ¡con haber sido nefasta! Porque pocos españoles eran y 
son monárquicos, pero en los años setenta la totalidad práctica de los españoles 
éramos católicos.  

¡Qué pocos quedamos ya que creamos en el Credo, en los mandamientos y en 
los sacramentos de la Iglesia! Es una ilusión suponer que los españoles 
conocen el Credo, los Mandamientos y los Sacramentos… y, aun, los que dicen 
creer se los pasan por el arco de triunfo. 

* * * * * * * * * * 
Me ha parecido conveniente iniciar de este modo esta charla sobre el PORQUÉ DEL 

ODIO A FRANCO para mejor situarnos en un tema que --aunque no lo parezca--  
tiene una trascendencia fundamental. Porque el odio a Franco --a quien sin duda 
espero, Dios haya recompensado como Él sabe hacerlo por todo el inmenso bien 
que hizo a la Iglesia y a España— tiene, como dice el pueblo, ―mucha cola‖.  

El odio a Franco es la punta del ―iceberg‖ --una mínima parte de lo que realmente es-- 
esa lucha eterna de Satanás contra la obra predilecta de Dios, o sea, el Hombre.  
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Y lo captarán rápidamente si piensan que Franco es un hombre como otro cualquiera, 
¡mortal!, que ya ha dado cuenta a Dios de su vida. Que hace treinta y dos años que 
yace en el Valle de los Caídos esperando la resurrección de la carne y el Juicio final, 
(¡paso por el que todos nosotros y también todos sus enemigos pasarán!… o ya han 
pasado, piensen en los que recientemente han ―caído‖: los Polanco, los Umbral, 
los Asensio,…).

Amigos oyentes: 
Es evidente que ese ODIO A UN HOMBRE, fallecido hace treinta y dos años, no tiene 
sentido per se. En sí mismo sería algo absurdo e incompresible si no “hubiese 
gato encerrado”. Si detrás de ese odio estúpido y carente de explicación no hay nada 
más que el odio a Franco, es la cosa más sin sentido que se pueda imaginar: 
¡Miedo a un cuerpo enterrado! 

Por lo tanto tiene que ―haber un PORQUÉ‖. 

Empezaré recordando que en estos 32 años transcurridos (salvo los meses en que 
aun no se creían que Franco hubiera muerto) todos los valientes escribidores  en 
los papeles, locutores en la radio, directores de cine y similares, todos los 
heroicos ―luchadores por la democracia‖ –con cicatrices ignoradas del mundo 
hasta que el Caudillo nos dejó— no ha transcurrido un día, ¡qué digo!, una hora, 
quizás un cuarto de hora, o menos aun, sin que arrojen por su boca o por su pluma 
toda la basura que su espíritu –¡alma no sé si tienen!--  genera y encierra, sobre la 
memoria de Franco, o sobre su política, sus decisiones y hasta su vida. Según todo 
lo que se ve, se lee y se oye ―fue un monstruo”, donde toda iniquidad se alojó y que  
todos los periodistas, locutores, comentaristas, escritores, políticos (de derecha, 
centro, izquierdas, nacionalistas, separatistas, amigos de los asesinos de ETA 
y demás ralea) toman como punto de referencia; y no sólo para hablar de él, 
sino para hacer cosas: destruir estatuas, cambiar nombres de calles, publicar 
libros contra él mintiendo como cosacos. Quisieran borrar su nombre de la Historia 
algo que, evidentemente, difícilmente van a lograr si no cesan de hablar y escribir 
sobre él y cuanto hizo. 

 No hay que cavilar demasiado para concluir que ese odio verdaderamente  
anormal, en realidad, no va contra Franco.  

Franco  –insisto--  ha sido un simple mortal, como tú y como yo. Ni más, ni menos. 
Fue puesto por Dios en la tierra, ¡eso sí!—como nos ha puesto a ti y a mí-- “para 
llenar una misión”. Tanto él --como tú y como yo— si  somos fieles a ese 
“encargo” que nuestro Creador y Supremo, Señor, asigna ―a todos y a cada 
uno”, al concederle la existencia, nos encontraremos con el final inevitable de que 
tras unos pocos años sobre la Tierra –puesto que un siglo no es nada al 
lado de la  eternidad— recibiremos, según hayamos cumplido, o  nuestra 
recompensa en el Cielo o nos iremos directitos “a la gehena”, “al Infierno” (¡que 
existe, señores, aunque no esté de moda hablar de él), donde dice el 
Evangelio, que ―el fuego no se apaga y  donde habrá llanto y crujir de dientes‖.  
Franco ya está –supongo por lógica normal--  gozando de la merecida recompensa 
por haber servido a Dios y a España todo lo mejor que supo y pudo. No le afecta, 
pues, ―ni le hace mella el odio de los de aquí abajo‖. 
(No sé si recordarán mi Carta al Caudillo que F.N. publicó con motivo de los 25 años 
de su muerte y ha corrido por Internet donde expreso esta misma idea).
 ¡Ya veremos cómo nos pinta a tí y a mí –y por supuesto a esos enemigos mortales 
de Franco-- cuando nos presentemos al Tribunal de Dios! Esto es lo que realmente 
nos debe importar y ésta ha de ser nuestra primera preocupación mientras 
vivamos. Si cada día lo tenemos presente, nos irá bien.  



6 

Dejamos bien sentado que Franco fue un simple mortal, que hace 32 años dio 
cuenta a Dios de su vida por lo que, desgraciadamente, no puede volver2 ni 
podemos ya contar con él (Resucitará, ¡eso sí! -- es dogma de fe-- en el día del 
Juicio Final: ¡el día de la Gran Victoria!  Y tú, y yo, y ellos, también resucitaremos y 
espero que nos divirtamos para siempre. Y ese día todo quedará 
perfectamente claro). Supongo que, como católicos, recitan todos ustedes 
diariamente el Credo y profesan la fe en la Resurrección general, de lo contrario 
¡será su problema! ¡El único y verdadero problema que les debería preocupar! ¡A mí 
por lo menos es el único que me preocupa en cuanto forma parte de la razón de la 
existencia del hombre a quien Dios le dotó de un destino eterno! 

Teniendo en cuenta todo lo anterior,  nos encontramos ante la gran pregunta (o mejor 
dicho las grandes preguntas): ¿Por qué, si hace 32 años que yace en Valle de los 
Caídos y ya nada se puede contra él, ni él va a volver a presentarse en la elecciones 
democráticas para hacerse con el Poder, sigue palpable semejante odio satánico 
contra Franco?  

Si sabemos por experiencia que los humanos tenemos una ―pésima memoria‖ y 
vemos como los hijos en un elevadísimo tanto por ciento traicionan los ideales por 
los que se jugaron la vida sus padres (y los ejemplos se cuentan por miles en la 
España victoriosa de la Cruzada...) ¿por qué persiste en forma enfermiza el odio 

a Franco?3 

Los españoles olvidan, “no son rencorosos”. Por eso y porque la vida nos enseña que 
el tiempo impone el olvido y apaga los odios, surge espontánea esta pregunta 
clave: 

-- ¿Quién tiene una memoria tan  excelente y pertinaz  que “no olvida,  

ni perdona”?  

-- ¡He ahí el meollo de la cuestión! 

Un tema medular sobre el que hay que hacer  tres preguntas… y responderlas 
a) ¿Qué es lo que no olvida (el ―ser‖ --ese ―ente‖-- dotado de semejante 

memoria que damos por supuesto)?

b) ¿Por qué no lo puede olvidar? 

2
  Aunque, eso sí, Vizcaíno Casas tuvo la ocurrencia y el humor  ―de resucitarlo‖ para terror de los 

perjuros, traidores, y  vencidos en la guerra, esos mismos que se vieron de la noche a la mañana 

coronados como vencedores por la estupidez de unos miserables albaceas 
3

 Resultaría interminable la lista de esas traiciones: hijos de militares (vencedores con Franco‖) metidos a 

marxistas frenéticos; obispos (cuyos padres fueron asesinados por ser católicos) convertidos en 

―antifranquistas viscerales‖ y  líderes de la traición de la Iglesia al Caudillo (el estadista que le devolvió 

la paz, las iglesias, los seminarios, una legislación envidiable, etc.); el sobrino del protomártir de la 

Cruzada, Calvo Sotelo, abrazándose a los hijos de los asesinos de su tío; Jesús Polanco, el  no se quitaba la 

camisa azul del Frente de Juventudes ni para dormir –según testimonio de un amigo mío,  compañero 

suyo de clase y compinche de su hermano, dóciles ovejitas ambos arrastradas por él a los 

―campamentos falangistas‖...--  dueño de las epútcayma que más odian y pisotean la memoria del 

Generalísimo; su otro yo –Cebrián— hijo de un  padre ―más azul‖ que el mar Caribe; el padre de 

los Solana, --la vida y milagros de cuyos hijos es bien conocida-- inquisidor de la ortodoxia 

franquista en Paris etc., y, así miles y miles,  de casos. El chiste que ha corrido por el foro-emilio, y que 

termina:  ―¿Y en mi Galicia natal –preguntaba el Caudillo resucitado-- quien manda? 

 -- Fraga. 

--¿El nieto? 

--¡No, el de siempre! 

ilustra perfectamente esta realidad 
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c) ¿Quién es ese “ente” dotado de tan prodigiosa y pertinaz memoria?
Intentaré responderlas una tras otra y en ese orden. 

 Todo hombre español que ignore esas preguntas y sus respuestas no 
comprenderá nunca  el porqué del odio a Franco. Estoy absolutamente 
convencido y seguro de esta afirmación tan rotunda. Y perdóneme este alarde de 
confianza en mi teoría.   

¿Qué es lo que no olvida el ―ente‖ dotado de memoria tan tenaz? 
Ante todo, no logra quitarse de la mente lo que fue Franco para “él”. Y para eso 
vamos a repasar un poco la Historia.  

Ese ente -- que hasta el final de las tres preguntas vamos a llamar ―él‖--, dirigía con 
prodigiosa maestría la eliminación de España como nación siguiendo un 
proyecto elaborado y planificado (al detalle) desde hacía varios siglos. Y durante 
casi tres, todo se iba cumpliendo según lo previsto. 

Y, así, de ser la nación elegida por Dios para generar el mayor acontecimiento 
que conocieron los siglos (descontado el nacimiento de Dios hecho hombre): 
¡el descubrimiento, civilización y cristianización de América!, predestinada para 
crear el único Imperio que ha trasmitido la fe católica a medio Mundo y 
dejado una auténtica civilización tras sí, había conseguido – mediante un ataque 
sistemático--  convertirla en ―una piltrafa de nación‖. Porque ―eso‖ era España 
en 1936: ¡una piltrafa! 

El Imperio Español --¡el mayor que habían conocido los siglos y en el que “no se ponía 
el sol”!-- fue derrumbado en los inicios del siglo XIX por un ataque frontal y a 
fondo desde un doble frente: desde las logias masónicas inglesas y 
francesas (al servicio de sus respectivos Gobiernos)  y desde la traición interna del 
Gobierno y las instituciones españoles (minados por las logias masónicas 
españolas e hispanoamericanas) y por los  sublevados contra la Patria4. 

Al mismo tiempo, conducía a la propia España peninsular, con mano maestra, hacia 
la  desintegración mediante revoluciones constantes, persecuciones a la Iglesia, 
golpes de Estado, derrocamientos de la monarquía, implantación de la 
república,  guerras civiles, etc. ¡Y a la  ruina económica!  

Para ―rematar  su obra”, se va a servir de la joven nación elegida y predestinada a 
ser el último de los imperios --el que le llevará al dominio Universal de la Tierra--: 
¡los Estados Unidos!, y que medio siglo después, tras la derrota del Eje5, tomaría el 
―cetro imperial‖.  

 Su primera gran hazaña --cuarenta años después de haberle robado a México las 
tres cuartas partes del  territorio que heredó de España-- sería adueñarse de los 
últimos jirones del Imperio español: Cuba, Puerto Rico, Filipinas. (Nunca olvidaré la 
lección del Dr. Álvarez Pedroso catedrático de Historia en la Universidad 
Católica 
4
Prácticamente  todos los ―precursores‖, ―libertadores‖ y ―apóstoles‖ de la independencia de las 

provincias americanas fueron masones y, en general, ―hijos de peninsulares‖ más que ―criollos‖. Para 

nuestra  desgracia, de la piel de toro, brotan los traidores como los hongos. En forma tal que alguien 

sentenció: “¡España se merece la suerte que padece por los hijos que engendra!”. Ahora mismo no 

tienen más que repasar la lista oficial de políticos de la Democracia, en ejercicio o ―jubilados‖, para 

convencerse de semejante verdad. 

5
  Más que de la derrota del Eje, fue la derrota de Europa a manos del Sionismo internacional , 

estrangulada entre sus dos brazos: el Capitalismo Mundial y el Marxismo hijo del mismo. 
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cuando les decía a los mejicanos: “España, a diez mil kilómetros de distancia, 
mantuvo a las trece colonias a raya y no dejó que nadie le arrebatara un palmo de su 
territorio y vosotros, apenas medio siglo de ser independientes, os habéis 
dejado arrebatar millones de kilómetros cuadrados, las tres cuartas partes de lo 

que hoy son los Estados Unidos, consintiendo el viaje de “las “caravanas hacia 
el Oeste” delante de vuestras narices).    

Semejante puñalada a España --la nación que le ayudó en forma decisiva a 
independizarse de Gran Bretaña--  se conoce como el  “Gran Desastre” y --una vez 
más-- fue obra de las logias, tanto españolas como extranjeras.  

Tras el desastre nuestra patria vive: ¡la “Depresión Nacional”! y se adentra, acto 
seguido, por la autopista de todas las calamidades: la Semana Trágica, la Guerra de 
África, los grandes movimientos ―democráticos‖ (anarquismo, socialismo, 
marxismo, sindicalismo de clases con sus luchas sangrientas), el auge de los 
partidos políticos de variado pelaje. ¡Para qué seguir!  

España se encaminaba de esta forma hacia la tumba con paso firme y dejando 
como prueba las tristes huellas que hoy nadie quiere recordar: derrumbe de la 
monarquía, segunda república, quema de iglesias, revolución de Asturias, “Estat 
català”. Un lustro de terror y crímenes con un objetivo final (que hoy más que 
nunca debemos recordar): reproducir en España una versión nueva de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, incluido el asesinato --previsto y planeado-- 

de todo hombre decente no manipulable6.   

Esta fue la gran aportación de los hijos de Satanás en la ―zona roja‖, a la “liberación 
del pueblo”: La quema o destrucción de todas las iglesias, el asesinato de 13 obispos, 
siete mil sacerdotes, seminaristas, religiosos, monjas y millares de católicos, 
los ―paseos‖ al amanecer, el genocidio de Paracuellos, la destrucción de 
un incalculable tesoro artístico, de su economía, etc. Una realidad muy 
bien documentada con todo tipo de pruebas innegables e irrefutables. Lo que 
permitió, “cuando la libertad triunfó con Franco”, juzgar con la ley en la 

mano a semejantes criminales y ―ejecutarlos con toda justicia”. Con 
mucho más derecho, legalidad, garantías y pruebas, que las ofrecidas 
por el tribunal ―democrático‖ de Núremberg.7  

Pero he aquí que --¡por la gracia de Dios!-- el pueblo español –con su voluntad e 

inteligencia enteras8-- supo reaccionar a tiempo y se ¡“alzó en armas!” contra esa 
calaña de asesinos (mezcla letal de marxistas, masones, anarquistas, liberales y 

6
Los‖ rojos‖ tenían elaboradas las ―listas negras‖ de condenados a muerte y las utilizaron sin 

contemplaciones allí donde no triunfaron “los rebeldes”. Es su método preferido para alcanzar el 

“progreso social”. (En  Rusia eliminaron a sesenta millones de campesinos y hombres ―de orden‖ por  no 

ser aptos para asimilar la doctrina ―liberadora marxista‖ y otro tanto hicieron en China, Vietnam, 

Camboya, Angola, Cuba, Etiopía, etc.).  

7
 El régimen de Franco –hay que proclamarlo siempre muy alto-- no “asesinó‖, simplemente ajustició a 

“criminales convictos y confesos”. Está al alcance de todos la “Causa General” para comprobarlo. No 

quedaron impunes sus crímenes. Todo lo contrario de lo que sucederá  con los asesinos de ETA. Ante la 

inutilidad de las Instituciones españoles, se vanaglorian de sus cobardes tiros en la nunca y chulean 

seguros de que la Democracia les castigará con la recompensa de unos breves encierros en  

prostíbulos de lujo a cuenta del contribuyente español. 

8
  aun no castradas por las ideas democráticas liberales impuestas al pueblo por las epútcayma (más 

conocidas como ―medios de comunicación de masas‖)  durante la  ―Transición‖, ese gran ―invento‖ 

de traidores y perjuros para convertir en mérito su  alevosía. 
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separatistas) justo cuando ya cocían en sus madrigueras la eliminación de España 
como nación y estaban a punto de servirla en bandeja.  

* * * * * * * * *
Los llamados ―rebeldes”, dos meses después del Alzamiento Nacional, en 

una reunión célebre tenida en una finca de  Salamanca, eligieron libremente 

y por “consenso sin fisuras-- ¡para conducirlos a la victoria!-- a Francisco 
Franco Bahamonde, como Generalísimo y Caudillo, aceptando 

previamente las condiciones que éste exigía por considerarlas 

imprescindibles para aceptar el asumir tal mando. Sabían que era un excelente 
estratega, un organizador probado y un táctico capaz de cumplir el cometido. Como 
así fue. 

Resumiendo, el hijo más ilustre de Galicia había roto el proceso letal que 
llevaba entre manos el ―ente‖ al que nos hemos referido, de tan buena y tenaz 
memoria: ¡Franco había sacado a España del estado de coma terminal en 
que la había sumido ya “él”!. 

¡Consecuentemente, “él”, no puede olvidar una derrota y humillación tan 
estridente, máxime habida cuenta de que es “la única que le han infringido en 

doscientos años”! 

Pero, aun hay más, el aborrecido gallego no se contentó con la Victoria, 
decidió rematar la obra. Era lo previsto en las “estipulaciones que había 
exigido como condición sine qua non” para aceptar el puesto en Salamanca. Su 
meta era ésta: colocar a España en la cima de los países modernos.  

Y se anota de este modo otra victoria que no puede digerir el “ente” aludido. Y es 
que, el Caudillo, al partir para rendir cuentas al Creador, deja a España 

formando parte de la élite mundial de los países industrializados. La 
había recibido postrada, arrastrándose por el fango de la miseria, el desorden  y el 
hambre y nos la dejaba en orden, alegre, feliz, transformada, y con una clase 
media amplia y poderosa. 

Estos éxitos continuados del aborrecido Vencedor de la Cruzada, ―él‖, no 
podrá apartarlos de su memoria ¡jamás! ¡He ahí la razón última de su odio a 
Franco! ¡Esta realidad es la que “él” no ha digerido o, mejor dicho, ni siquiera ha 
conseguido tragar! Y esta es la verdadera causa de que sus lacayos -
obedientes a sus ucases-- tengan siempre el nombre de Franco en la boca. 

Los inútiles, perjuros y nefastos albaceas del Caudillo, afortunados receptores de 
una España Nueva, pudieron dilapidar a manos llenas la riqueza heredada y 
pisotear los valores recibidos, sin que el pueblo reaccionara. 

Resulta divertido contemplar cómo, tras la muerte del Generalísimo, todo el 
mundo exhibe “heroicidades sin límite” en la “lucha antifranquista”. Pero la única 
realidad, cruda, palpable e innegable --vivida por los españoles-- fue esta: hasta la 

muerte del Caudillo, ni ratas se veían ya en España. (¡No salían ni a oler los 
desperdicios que siempre existen!). Preferían la seguridad de sus 

madrigueras en el extranjero. Los ―prodigios de valor‖ que se cuenta ahora  
en las epútcayma (llamados ―medios de comunicación‖) son fantasías de 

―fracasados acomplejados” por su impotencia ante Franco vivo, y su único 
mérito o heroicidad, consistió en esperar que el Caudillo nos dejara para 
luego dedicarse ellos a inventarse batallitas y sacar pecho de ―opositores al 
Régimen‖.  

¿Son suficientemente claras estas explicaciones  como para que se me entienda? 
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* * * * * * * * *

¿Por qué no lo puede olvidar a Franco, “él”? 

La respuesta es muy simple. 

Durante cuarenta años, ―él‖, puso en pie de guerra contra el Caudillo todos sus 
efectivos humanos, todo su arsenal (medios de comunicación, logias, 

organismos internacionales, desde la ONU a las Internacionales marxistas) 
para eliminar de la faz de la tierra al único hombre que le había roto la cadena 
de sus éxitos e impedido la continuidad de sus planes; ¡y su fracaso había 

sido total y rotundo! ¡El odiado Caudillo, tras proporcionar a su Patria “medio 
Siglo de Oro”, moría rodeado del cariño y la gratitud de todo un pueblo que lo 
demostró saliendo a la calle como nunca lo habían hecho los españoles con 

personaje alguno de su Historia! Había empalmado a nuestra Patria, --
cuatrocientos años después-- con el siglo XVI y con nuestra “Edad de Oro”.  
―Él‖ –el ―ente”--  no puede arrancarse de la imaginación aquellas colas interminables 
rodeando el Palacio de Oriente, día y noche 9; y la Cruz de ―Cuelgamuros”  --el 
Valle de los Caídos-- le resulta más  dolorosa que la estocada al morlaco en 
plena cruz. Mientras tanto, ―sus ilotas‖ viven obsesionados por destruir las 
estatuas del Caudillo, por eliminar su nombre de las obras por él realizadas, 
por cambiar la denominación de avenidas, calles y plazas y por censurar y purgar 
los textos de la Historia,... ¡Es la pobre, triste y miserable venganza del 

impotente y resabiado derrotado, contra el vencedor ausente! Y, en estos días 
estamos presenciando la coronación de ese odio preparado por este gobierno 
de necios, corruptos, impotentes, degenerados amorales --no ya inmorales-- 
corruptores de menores por la Educación--, asesinos de no-natos --y pronto de 
ancianos-- cobardes hasta la degeneración de su virilidad y acatando órdenes 
foráneas. 

Veamos ahora la identidad del tal “ser” (“ente”)  dotado de tan 

prodigiosa y pertinaz memoria?” 

Es evidente, cae de propio peso, que la persistencia en el odio a través de los 
siglos sólo es posible cuando detrás de esa inquina y aversión inextinguible, se 
encuentra ―un ser inmortal‖ que permanece a lo largo de todos esos siglos. 

El ―odio‖ y el ―amor‖ del hombre duran una o dos generaciones. Es casi imposible que 
duren más. 

Lo voy a ilustrar por similitud con una realidad contrastada. 

Quienes hemos vivido largos años en América hemos comprobado cuán breves son 
―las vidas económicas‖ de las familias enriquecidas gracias al esfuerzo del “emigrante” 
que de la nada pasó a millonario. 

9
  A título de anécdota personal: Recuerdo a un joven y modesto trabajador de Gavá que al terminar su 

trabajo, se fue al Prat, cogió un avión, pasó toda la noche haciendo cola y regresó a Gava para 

incorporarse al trabajo nada más llegar. Lo hizo con la mayor naturalidad del mundo, sin darle la menor 

importancia, como una  obligación de gratitud al hombre que más había hecho por la clase trabajadora. 

He estado a punto de preguntarle alguna vez, ¿recuerdas lo que hiciste el 21 de noviembre de 1975?  ¿a 

quién votas tú, ahora,  27 años  después de aquél gesto y 25  de ―transición y democracia? ¡A lo mejor a 

―C-y-U‖, no lo sé! Tampoco me interesa. 
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 El proceso suele discurrir así: el “gallego” llega con lo puesto, y los bolsillos vacíos a 
“las Américas”; en unos años, a base de esfuerzo, de trabajar 16 horas al día, de 
inteligencia (sentido práctico la mayoría de las veces) y de constancia, acumula una 
fortuna; envía sus hijos a los mejores colegios y universidades; éstos, suelen mantener 
e, incluso, acrecentar esa economía – aunque algunos ya inician la dilapidación. Pero 
la tercera generación, por regla general, se encarga de tirar todo por la borda. Hay 
―sagas‖ que prolongan el camino triunfal del emigrante “gallego” –o sea, español--más 
allá de tres o cuatro generaciones pero no es lo más común (a menos que sean 
―judíos‖). 

Pues bien, si resulta difícil mantener en las familias la riqueza del fundador de las 
empresas del emigrante brillante, mucho más cuesta arriba resulta continuar 
defendiendo los “ideales” y “el odio” durante generaciones. No está nada mal 
como argumento de novelas y obras de teatro, pero no tiene nada que ver con la 
realidad. 

Vean, sin ir más  lejos, lo que han durado en las familias de “los nuestros” y en 
las familias de los “de en frente10los ideales por los que murieron sus padres o 
sus abuelos.  

¡No!, la ―obstinación y permanencia incombustible‖ en el odio sólo es posible cuando 
detrás hay un ser que no muere, que permanece, que dirige, que organiza. Ocurre 
exactamente igual con el amor para que sea inextinguible. (Sólo es posible 
cuando Dios está detrás, entonces, el “amor no muere”). Así se explica que hoy 
no dure el amor en los matrimonios, que haya más divorcios que bodas, que los 
abuelos mueran solos y abandonados, que se asesine a los hijos en el seno 

materno. La razón es clara; Dios ya no está en las familias; el amo y señor de 
los hogares ha pasado a ser el “enemigo acérrimo del hombre y de Dios”. 

Lucifer se ha adueñado de las casas a través de los que el P. Marziac llama con 
toda razón: “el sagrario de Satanás”, ¡el  aparato de TV, que nunca falta!. 

 El televisor se ha convertido en el único “maestro” y  “pedagogo” de 
nuestra sociedad, que prescinde, ya por completo, del Magisterio de la Iglesia, 
sustituido por el de las “epútcayma‖11. Por otra parte (remate de esa triste 
realidad), la nueva orientación teológica en la formación que más se prodiga del 
sacerdote católico, no es la de considerarlo “otro Cristo” clavado en la Cruz, 
continuador de su ministerio según el Orden de Melquisedec, --¡responsable de 
ofrecer el sacrificio eterno y permanente!-- sino la de tenerse por “un 
asistente social” que “preside una asamblea”. (¡De risa!, para no llorar!) 

Y, ¿cómo atiza Satanás ese odio inextinguible contra Dios en las personas 
de quienes luchan eficazmente por el Reinado de Cristo y por la supervivencia 
de la Sociedad Cristiana? ¿Cómo mantiene esa inquina contra Franco por 
haber salvado a España y creado un Régimen que rompió todos los esquemas 
de los enemigos de Dios y de España?   

10
 Da pena ver cómo los hijos y los nietos de falangistas y requetés son los que con más odio han 

atacado a España y sus valores. Piensen en Arzallus para citar un solo ejemplo. Pero se podrían aportar 

los ejemplos por centenares, por millares. Pero, ¿para qué exponerme a que me citen a declarar en los 

juzgados por algo que todo el mundo sabe? Y los nietos de los ―rojos‖ son líderes de la derecha, o 

ministros de la Iglesia.

11
 Recuerden que llamo así a los que todo el mundo llama ―medios de comunicación‖, los famosos 

―media‖. 
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De una forma,  a la vez,  muy simple y muy compleja e intrincada. 

 Simple porque todo se reduce a mantener un funcionamiento impecable de la 
“infraestructura secreta” montada a lo largo de dos milenios. 

E intrincada porque esa estructura es de una complejidad laberíntica inimaginable 
e incomprensible para la inmensa mayoría de los habitantes de la Tierra (que viven en 
Babia y desconocen su existencia). Y quienes creen tener alguna noticia sobre 
la misma, prefieren pensar que se trata de alguna leyenda esotérica o de algo 
parecido a los OVNIS. 

¡Sin embargo no hay realidad más cierta! 

Trataré de explicarme resumiendo lo que exigiría un extenso tratado. Fácil de entender 
sus fundamentos, si se conoce un poco la Biblia y el Evangelio. 

 Veamos: 

Para redimir al Mundo del pecado, la Santísima Trinidad había decidido que 
la Segunda Persona ―se humillaría hasta hacerse hombre”. Y para 
realizarlo necesitaba nacer de una Madre Virgen, que perteneciese a un pueblo 
debidamente preparado para ello. Y eligió con ese fin a la descendencia de 
Abraham: al pueblo judío.  

Durante siglos lo entrenó para misión tan especial y única: recibir al Mesías, al Dios 
Redentor. Impresiona conocer todo lo que hizo Dios por ese pueblo y para 
facilitarle el cumplimiento de un destino único y sublime.  

Pero cuando el Salvador vino a la tierra, el “pueblo elegido” no lo reconoció como 
tal, no quiso ver en Él al Cristo anunciado y esperado. San Juan, como judío, con 
pena infinita nos dice al iniciar su Evangelio: “In propria venit et sui eum non 
receperunt”: “Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron” nos dice san Juan, como 
judío, con pena infinita.  

Pero ese pueblo hizo algo peor, forzó a los romanos a crucificarlo. Jesús, con 
todo, había hecho cuanto era posible para abrirles los ojos. Pero tuvo que admitir 
que “su pueblo” le repudiaba y prefería reclamar a gritos: “¡Recaiga su 
sangre sobre nosotros y nuestros hijos!”. 

 Y, desgraciadamente para ellos, su petición se cumplió (aunque nuestros 
teólogos y ministros “postconciliares” intenten hacernos tragar lo contrario): 
Jerusalén y su Templo fueron arrasados y su pueblo dispersado entre las 
naciones. 

Al morir el Mesías en la cruz, se rasgó el velo del Templo en señal de que había 
concluido la Antigua Alianza. Los descendientes de la ―carne‖ de Abrahán, dejaban 
de ser “el pueblo elegido” y surgía una ―Nueva Alianza”, con un nuevo 
pueblo integrado por los descendientes en “la fe de Abraham”12. San Pablo lo 
explica muy bien en sus epístolas. 

Mientras crecía y se propagaba el Evangelio, Satanás, (el enemigo mortal del hombre 
por la única razón ser éste la criatura predilecta del Creador) se aprovechará del 

12
  Integrado por los ―gentiles‖ que creyeron en Cristo,  por cuantos somos miembros de la Iglesia católica 
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“antiguo pueblo elegido” para “hacerlo su fiel aliado” en la guerra contra Cristo y su 
Iglesia. 

El Salvador había encomendado a sus Apóstoles continuar su Obra, ―enseñando y 
bautizando‖ y para eso había fundado una Iglesia Jerárquica, una organización al 
servicio de la Salvación del Hombre y había puesto al frente una autoridad no-

democrática. (Recordemos una vez más que el voto popular “no legitima 
nada”, “todos los derechos emanan de Dios”). 

Satanás (la “mona de Dios”13) copia a Cristo y crea la “Contra-Iglesia” (que san 
Juan Evangelista en el Apocalipsis llama literalmente: “la Sinagoga de Satanás

14”).  

La Iglesia Católica es transparente, luminosa, clara: ¡No hay doctrinas secretas! 
Jesús lo subraya expresamente ante el Sanedrín. Todo el mundo puede conocer lo 

que predicó Cristo y lo que enseña el Magisterio de la Iglesia. Tiene una 
organización conocida, una doctrina que se proclama desde los púlpitos, unos 
dirigentes que nunca se ocultan, un Pastor Supremo, ¡el Papa!,  conocido del mundo 
entero.  

En la Sinagoga de Satanás, por el contrario, ―todo es misterio‖, ―todo es secreto‖, todo 
corre ―bajo tierra‖ (―under ground‖), todo se cuece en “las cavernas‖. Únicamente 
―los iniciados‖, los “juramentados” saben algo de los planes de quienes 

la gobiernan sin dar la cara. ¡Es el Poder ―sin rostro‖! “Son secretos sus planes 
y objetivos y nadie conoce al Jefe Supremo”.   

A lo largo de veinte siglos, Satanás, ha inspirado y dirigido esa infraestructura 
subterránea y oculta. De esas cuevas han salido todos los ataques contra la Iglesia y 
su Obra (la Sociedad Cristiana). Ahí se han fraguado todas las herejías y movimientos 
que han revolucionado el Mundo. Desde el Gnosticismo hasta el Marxismo y el 
Modernismo, pasando por el Islam. Durante los primeros diecisiete siglos 
de nuestra Era, lo hicieron sin salir a la superficie, pero en 1717 se atrevieron a 
emerger y...apareció públicamente la Masonería.  

A partir de ese año, al surgir del subsuelo, le declaran públicamente la guerra 
a Dios y a todos cuantos le sirven con eficacia aunque “la organización secreta 
sigue siendo lo fundamental”15. En su primer y espectacular gran éxito 
organizaron la Revolución francesa y, desde entonces, han promovido todas las 
revoluciones de los siglos  XIX y XX. Hasta el día de hoy. 

Entre otras grandes fechorías, organizaron la guerra franco-prusiana, la Primera  y 
la Segunda Guerra Mundial, inventaron el New Age, las ONG's y en estos 
precisos momentos se vacían en la aniquilación de la América Hispana16, de 
España17 y de 

13
 Así le llamaba siempre un santo y sabio profesor a quien debo gran parte de mi formación, citando a 

un Padre de la Iglesia 
14

15
  Apocalipsis, capítulo 8, versículo 9 

  Aunque, en parte – sólo en parte!-- han salido a la superficie, su estructura, organización, 

fines, jefes “auténticos y verdaderos” son secretísimos. Para engañar mejor a los incautos han cambiado el 

nombre de ―sociedades secretas‖ por el de ―sociedades discretas‖.

16
  Empezaron por Cuba, primero lo intentaron en Centro América con Advenís y el Che Guevara, luego 

su segundo gran éxito ha sido la ruina de Colombia –la nación más católica e hispana de el Nuevo 

Continente— mediante las FARC y el Narcotráfico amparado por el judío Soros y Wall Street, ahora 

Argentina, antes intentaron con Chile y lo impidió Pinochet –de ahí el odio y la persecución a muerte por 

medio de un juez judío--, en Perú ya tienen al lacayo tras eliminar a Fujimori, el Brasil está a punto, 
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todo lo que huela a Hispanidad. Al  tiempo se vuelcan  con indudable maestría, en su  

proyecto de eliminar del mundo “las naciones‖18 y todo vestigio de 
Cristiandad

19. 

Me alargaría en exceso si quisiera profundizar en el tema. Pero si habéis captado esta 
breve síntesis (que no es más que la esencia de toda la filosofía de la Historia), podréis 
entender por qué a Franco y a cuantos han frenado a lo largo de estos veinte 

siglos a la Sinagoga de Satanás (verbigracia: el Emperador Constantino, la Casa de 
Austria, los Reyes Católicos, Carlos V, Felipe II...) se les desprestigiará siempre y 
serán diana preferida de sus mentiras y calumnias. Se escribirán constantemente 
libros contra ellos. 

Ahora bien, tratándose de Franco, hay que reconocer que su nombre solo los 
saca de quicio: es algo muy especial, nunca visto: Eso de que no pudieran nada 
contra él mientras vivió, que muriese rodeado de la veneración y la admiración de su 
pueblo, los hace vomitar constantemente bilis por boca de las “epútcayma”20, (cuyo 
control absoluto está en sus manos desde hace un siglo) y de los escritores y 
periodistas que de ellas se amamantan.

Resumiendo: 

Cuantos hemos vivido el llamado ―franquismo‖ (el Régimen nacido el 18 de julio de 
1936) sabemos que es absolutamente falso que el pueblo deseara su final. Todo lo 
contrario. La inmensa mayoría de los españoles confiaban en que nunca se acabaría, 
y vivían ajenos a la política e ignoraron siempre olímpicamente –cuando no los 
despreciaron-- a quienes intentaban hacer pinitos de “opositores al Régimen”. Esa 
pasividad y seguridad,  facilitó a las sociedades secretas y a sus lacayos, conspirar 
por los albañales europeos o al amparo de seminarios, conventos o sacristías, 
preparar la traición de la más negra ingratitud y planificar la Transición y la 
implantación de la democracia partitocrática. 

Inculcar el ―odio a Franco‖ a las jóvenes generaciones en los colegios, escuelas, 
universidades y seminarios, es hoy objetivo prioritario y tiene el mismo origen e 
idéntico padre. Por lo que la llama de esa inquina se propagará a través de los siglos, 
pues ni Satanás, ni la Contra-Iglesia perdonan, aunque de poco les va a servir. Así 
de claro y así de simple.  

Uruguay, tres cuartos de lo mismo, Filipinas es otra presa codiciada por ser la única nación católica e 

hispana de Oceanía, etc.  

17
  La destrucción del Régimen del 18 de julio, la Transición y  la Democracia por la traición del Borbón 

y de Suárez ha sido su gran trofeo del siglo XX 

18
  Las naciones europeas son ya, como tales, naciones del ―pito del sereno‖. El único amo de Europa es 

USA y, por tanto, el loby judío --¡verdadero amo del Imperio!--  que manda allí... 

19
 (y para ello, previamente, suprimen o reducen a la impotencia a los ―ejércitos nacionales‖) aniquilar 

todo valor humano y cristiano como la familia, la autoridad, la jerarquía en todos los campos (en  la 

familia, en la sociedad y en la nación) y han logrado convencer al mundo de que no hay más que un 

valor sobre esta Tierra: ¡la democracia!, como paso previo al Gobierno Único Mundial. (Lo tienen 

maravillosamente previsto y anunciado en “Los Protocolos de los Sabios de Sión”).

20
  les recuerdo que ―las eputmayca‖ son lo que todo el mundo llama ―los media‖, los medios de 

comunicación. 
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Quienes luchamos por Dios y por España debemos vivir siempre seguros de 
la Victoria final –lo dice el Apocalipsis– y nada nos debe preocupar 
mientras combatamos junto al que ―tiene escrito sobre su manto y sobre su 
muslo: Rey de reyes, Señor de señores‖21. Alejemos de nuestro ánimo 
cualquier preocupación, abatimiento o tristeza. ¡Ríanse, al mismo tiempo, de los 
ladridos de los Preston, los Ansón, los Umbral y Cía! 

Por si mis palabras no acaban de convenceros, leed lo que dice San Juan 
Evangelista en el Apocalipsis y os quedaréis  tranquilos: 

“Cuando se hubieran acabado los mil años será Satanás 
soltado de su prisión. Y saldrá a extraviar  a las 
naciones que moran en los cuatro ángulos de la Tierra, a 
Gog y a Magog y a reunirlos para la guerra, cuyo ejército 
será como las arenas del mar. Y subirán sobre la 
anchura de la Tierra y cercarán el campamento de los 
santos y la ciudad amada. 

“Y descenderá fuego de parte de Dios desde el cielo y los 
devorará. El diablo que los extraviaba será arrojado en el 
estanque de fuego y azufre, donde están también la bestia 
y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los 
siglos de los siglos.” 
 (Apocalipsis, 20, 7-10) 

Aunque si deseáis oír algo más reconfortante todavía, leed lo que dice el mismo 

Apocalipsis en el capítulo 19, versículos 19 a 21: "y se esfumarán en el acto 

las tentaciones de miedo, tristeza o desaliento". ¡Haced un último y 
pequeño esfuerzo! 

21
  Apocalipsis, 19, 18. 




