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A propósito de la carta de desagravio a Franco
Manuel Pardo de Donlebún
Rebelión

Yo también soy un militar retirado. Y si no me sorprende la carta que, ya van más de 600, altos
mandos militares retirados han firmado en pretendido desagravio a la figura "militar" del general
Franco es porque, desgraciadamente, he tenido que vivir el ambiente irrespirable de los cuartos de
banderas y de las cámaras de oficiales durante mucho tiempo.

Sin entrar en más disquisiciones, quiero plantear únicamente dos cuestiones:

El General Franco se levantó en armas contra el gobierno legítimo de la República, provocando una
guerra de exterminio que no hubiera podido ganar si no hubiese sido por el aporte de las tropas
coloniales y sus métodos y por el apoyo decidido de las dos potencias fascistas del momento,
Alemania e Italia.

Tanto en su ofensiva militar como tras su traicionera victoria, ordenó la ejecución de los más
terribles crímenes de guerra y de lesa humanidad, en especial contra la población civil que, entre
otras cosas, han puesto a España en el oprobioso segundo lugar entre los países del mundo en
número de desaparecidos, tras Camboya.

Me llena de vergüenza que profesionales de las Fuerzas Armadas defiendan esta memoria,
pretendiendo que tuvo una brillante carrera y una conducta ejemplar como militar. El principal
deber de un militar es ser leal a su pueblo y defender su soberanía hasta la muerte; y su conducta
debe estar siempre guiada por el respeto a las leyes de la guerra y al derecho a la vida de los no
combatientes, o se convierte en un vulgar criminal amparado por su posición de fuerza
incuestionable.

Las 600 firmas no hacen otra cosa que poner en evidencia, ante todo el pueblo español, lo que solo
para los que hemos vivido la vida militar resulta patente y que los poderes públicos se han venido
esmerando por negar desde la muerte del dictador: la mentalidad fascista pervive con fuerza entre
los mandos militares.
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El pueblo español tiene un grave problema con sus mandos militares, pese a todos los esfuerzos
por blanquear su imagen a base de implicarles en el juego de las criminales intervenciones
militares imperialistas desatadas por la potencia hegemónica y que se publicitan como de
mantenimiento de la paz.

Los sucesivos gobiernos españoles y la práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias han sido
corresponsables del mantenimiento de esta situación, implicando a sus Fuerzas Armadas en la
supuesta "defensa colectiva" contra enemigos de la Patria inexistentes o definidos desde fuera. La
mentalidad supremacista y antipopular implícitas en el fascismo de sus mandos militares es
funcional a este objetivo.

Todo ello, en lugar de prepararse para defender nuestra propia soberanía de su inevitable acoso en
el caso hipotético de unas políticas realmente soberanas, como vienen demostrando, una y otra
vez, los casos de Yugoslavia, Afganistán, Irak o Libia, todas ellas arrasadas por la OTAN o algunos
de sus socios.

Hablan de la obsesión de la izquierda por desacreditar la figura "militar" de Franco... será porque
ellos dicen ser ni de derechas ni de izquierdas, solo militares patriotas. Yo les digo que son patriotas
los que defienden de veras la soberanía, la independencia y la liberación de sus compatriotas de la
tiranía difusa de los poderosos, no los que se alzan en armas en nombre de la entelequia "patria"
por ellos construida, ni los que colaboran en la destrucción de países que nada han hecho contra
nosotros.
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