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Quien s iembr a vient os ... 

Fernando González de Canales  

Últimamente no hacemos  más  que ver  en los  medios  de comunicación como 
es tán apareciendo en dis tintos  es tamentos  políticos  y sociales  una r igur osa 
hos ti l idad hacía la Familia Real s imbolizándola con la quema de fotos  de los  
Reyes .  

És ta polémica comenzó hace menos  de un mes  cuando unos  activis tas  
independentis tas  catalanes  pr otes taron contra la vis ita del Rey  don Juan 
Car los  a Ger ona y la protes ta s e centró en la quema de una foto de los  
Reyes  boca abaj o ante los  aplausos  del público congr egado. Desde 
entonces , la hos ti l idad hacia la monar quía se ha ido acr ecentando, 
impulsada sobr etodo desde los  dis tintos  es tamentos  independentis tas , qué 
han vis to como es tas  polémicas  “hazañas” suponen una ventana hacía la 
actualidad y una salida del “os tr acismo” infor mativo al que es taban 
condenados  has ta entonces . 

E l ataque a la Familia Real es tá de moda en España. La Casa Real, ante es ta 
polémica moda,  declar ó en un escueto comunicado que asocia la quema de 
fotos  y retr atos  de los  Reyes  como un ataque a la unidad de España.  Yo no 
lo cons ider o as í. ¿Por  qué? Hay un refr án que dice:  “Quien s iembr a 
vient os , r ecoge t empes t ades ”S í, a eso me refier o. La unidad de España 
ya es taba en entredicho desde  mucho antes  y nadie movió un dedo por  
ello. E l Rey ha pos ibi l itado al tr aicionar  lo que j ur ó en 1975 es te pr oceso de 
des tr ucción pr ogr es iva y s i lenciosa de España. España ya es taba en 
pel igro,  ahora su per sona es  víctima de lo que hizo pos ible en 1979 cuando 
fi rmó la actual Cons titución es pañola. 

Fue él y nadie más  quien sancionó con su fir ma es e documento 
cons titucional en el que se dice que en España ex is ten nacionalidades , en el 
que no se nombr a a Dios  y en el que el respeto a la vida carece de 
ausencia. Es  decir , faci l i tó el que los  enemigos  de Es paña que fueron 
der rotados  en la Cr uzada de Liberación entrar an de nuevo en los  
es tamentos  oficiales  y educativos  par a continuar  con s u proceso de 
des tr ucción de lo que se conocía en los  colegios  como “Unidad de Des tino 
en lo Univer s al”. De tales  aguas , tales  lodos ;  hoy parece que es toy muy 
r efr aner o per o dicen que un r efr án es   una obser vación acuñada por  la 
exper iencia colectiva a lo largo del tiempo, con temas  que van desde la 
meteorología has ta el des tino invar iable y fatal is ta de ex is tencia.  

T odo es te alboroto nacionalis ta no es  otra cosa que una par te más  de es te 
proceso iniciado tras  la muer te de Fr ancis co Fr anco (q.e.p.d.) y el inicio de 
la par titocracia y del s is tema de las  autonosuyas  que dir ía Fernando 
Vizcaíno Casas  en el que lo único que se busca es  la des trucción de España 
mor al, social y fís icamente. Dicen por  los  lar es  políticos  que el Gener alís imo 
le dij o una vez al entonces  Pr íncipe de España algo as í como:  “us ted nunca 
podrá mandar  como yo he mandado”. Puede que Franco sabía que el 
r égimen, s in su per sona, no tenía sentido y que tr as  su muer te Es paña se 
conver ti r ía en una monarquía cons titucional. Pero no me creo que Fr ancis co 
Franco cons ider ara que tras  su famoso “es tá todo atado y bien atado” que 
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se le atr ibuye s e encuentre lo que sufr imos  hoy en día en España. Y el Rey 
es tá ahora dentro de todo es te r evuelo que pos ibi l i to en 1978 y eso hace 
que sea ahor a victima de sus  propios  per j ur ios :  

" Jur o por  Dios  y sobre los  S antos  Evangelios  cumplir  y hacer  cumplir  las  
Leyes  fundamentales  del Reino y guar dar  lealtad a los  pr incipios  que 
informan el Movimiento Nacional” (22 de noviembr e de 1975) 

Quien s iembr a vientos ... 


