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Señora Cifuentes, es usted una mala persona. Mi educación “franquista‐
falangista” me impide calificarla de forma más dura, por la circunstancia
de ser mujer.
Esa frase de “Falange no me gusta ni lo más mínimo, pero la Ley es muy
taxativa en cuanto al modo de prohibir una manifestación. Lo que sí
hacemos es dictar resoluciones para que se cumpla la Ley de Memoria
Histórica o no se marche con símbolos anticonstitucionales”, muestra dos
cosas: la primera su capacidad de vileza, pero además su ignorancia, lo
que no está nada bien en un cargo público que le regala el andrógino PP.
Treinta años de que usted viniera al mundo, mi madre se hizo de
Falange, y tres años después lo haría mi padre, dos meses antes de caer
por Dios y por España, aunque sea ésta una circunstancia que no le guste.
Y centenares, miles de falangistas, murieron en combate o asesinados,
entre otros, por su amado Carrillo, para que usted ocupe ese puesto. No
tiene usted ningún derecho a ese triste comentario. Ha mostrado su perfil
más miserable, señora Delegada del Gobierno, aunque posiblemente ese
sea su único perfil.
Otra característica suya es su ignorancia. Los símbolos falangistas no son
anticonstitucionales ¿no se ha enterado todavía? ¿Quiere que se lo
expliquemos? De forma gratuita, por supuesto.
Ya para terminar, apoyarse en la cainita e ilegal ley de “Memoria
Histórica” que el andrógino, políticamente hablando, PP, de haber tenido
vergüenza debería haber abolido al día siguiente de ganar las últimas
elecciones, muestra su capacidad moral, y no digamos intelectual para no
cargar más la mano.
Esta carta posiblemente será leída por una secretaria, sólo por encima,
no llegará a sus pecadoras manos, y acabará en la papelera, pero sepa que
rodará por Internet.
Déle recuerdos a su marido, si es que sabe dónde se encuentra. Limpie
antes su casa y después trate de limpiar de manifestaciones non gratas las
calles de Madrid.

Barcelona 23 de noviembre de 2012
Señor Lara:
Su intervención en las tristes Cortes, antes Españolas, para impedir
un acto de la Fundación Francisco Franco, muestra dos cosas: su
talante de sectario miserable, y su lógica incultura. Hay que ser
sectario miserable para después de tantos años seguir agarrado a la
guerra civil donde su secta política se distinguió, precisamente, por
su capacidad para el crimen, el odio, la muerte y el robo. Bajo la
mirada amable de Papá Stalin que les daba instrucciones, no lo
olvide.
Yo pasé esa guerra, de la que usted se libró, felizmente en zona
nacional, aunque pude comprobar los efectos de la zona roja cuando
entré en Málaga pocos días después de ser liberada y en Madrid en
1941.
Es inútil que yo trate de enderezar su tardo cerebro con
consideraciones en las que entre la lógica o la razón, usted a lo suyo,
y cobrando bien que es de lo que se trata. Por eso me limito a hacerle
estos comentarios y mandarlo al infierno si es que allí quieren
admitirlo.
Si los españoles volvemos a cogernos por el cuello en otra nueva
guerra civil, corra como liebre a la frontera, posiblemente mis años
van a impedir echarme al monte, pero otros se ocuparían de ponerle
frente a los tribunales, responsable de esta rabia babosa y cainita,
con la que busca desesperadamente un nurvo enfrentamiento entre
españoles.
Pues eso, váyase al infierno, pero antes pida una recomendación,
que hay overbooking.
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