
Opinión.                                      www.generalisimofranco.com 1 

Des pués  de F r anco, a por  el  R ey 

Por  Jakim Boar . 02/10/2007. 

Llevábamos  años  advir tiéndolo y er a un clamor  popular ;  s i el Rey s eguía 
dedicándose a las  regatas  y a la buena vida, en vez de tr abaj ar  en su 
función de moder ador  de las  ins tituciones , su futuro es taba más  que 
decantado. Par ece que los  bor bones  tienen la vir tud de r epetir  la his tor ia 
una vez tr as  otr a. 
 
Realmente el er r or  no proviene del pr opio monarca, s ino de quién lo 
des ignó, que fue el Gener al ís imo Franco. Es  a es te a quién se le puede 
achacar  el haber  elegido a un monarca que no tenía intención alguna de 
ej ercer  como tal, per o s í de vivir  como tal. La elección de Fr anco en la 
des ignación de s u sucesor  como Jefe del Es tado ha s ido quizás  el máximo 
er r or  de nues tr o Caudil lo. Aún as í también hay que señalar  que nues tr o 
monarca hizo el j ur amento de defender  el movimiento nacional, y que por  
supues to, Fr anco no tenía ni la menor  idea de lo que Don Juan Car los  iba a 
r eal izar  después  de su muer te, o quizás  es taba muy engañado. 
  
Recordemos  que a Fr anco le cos tó unas  hemor r agias  es tomacales  y 
prácticamente su vida, el asunto del S ahar a y la pr es ión que r ecibió par a no 
ej ecutar  a los  as es inos  ter ror is tas  de ET A, incluso por  par te de la I gles ia 
Catól ica. Alguien que muer e de pr eocupación por  su patr ia y por  unos  
asuntos  tan gr aves  no dej ar ía la nación en manos  de un ir r esponsable. Per o 
Don Juan Car los  cedió y se lavó las  manos  en el S ahar a, haciendo lo que 
hace s iempre, o sea nada. Mar r uecos  invadió nues tr o pr otector ado con la 
r es is tencia cer o del ej ér cito español capitaneado por  el Rey. 
  
S i  es to fue bochor noso, más  aún lo fue y dir íamos  incluso un atentado 
contr a nues tr a patr ia, el famoso indulto que el Rey dio a todos  los  
ter r or is tas  de ET A. Recor demos  que es tos  ter ror is tas  es taban encar celados  
por  del itos  de sangr e, y que más  tar de es tos  cr iminales  indultados  y 
l iber ados  por  el monarca, seguir ían as es inándonos  ya l ibres  y además  con 
cier ta legitimidad par a poder  hacer lo. S i  Don Juan Car los  les  había l iber ado 
ser ía por que lo que hacían er a algo legítimo. 
 
Después  de todos  es tos  despr opós itos , el monar ca temer oso y ya har to de 
las  pres iones  izquier dis tas  y pr eocupado por  los  mil itares  que pr es ionan por  
la defensa de la nación, decide fulminar  su j efatur a a cos ta de per petuar  sus  
pr ivi legios . Es to se pr oduce en el 23F, donde se l iquida a toda la cúpula 
mil i tar  patr iota que hubier an s ido leales  al Rey y a España. S e les  l leva a 
engaño y s e delatan todos  los  mil itar es  fieles  al monar ca y a la nación. E l 
futur o de es tos  mil itares  ser ía la cárcel, bonito des tino para quienes  
únicamente es taban a las  ór denes  del Rey. 
  
Una vez ej ecutado el plan, con el ej ér cito des cabezado, humillado, 
despr es tigiado y s in ningún tipo de poder  mil i tar , el Rey entrega al poder  
pol ítico todas  s us  funciones . Con el lo se fulmina la Jefatur a del Es tado y se 
l iquida la Cons titución Española del 1978. Ya el Rey es  una especie de 
mar ca regis trada que se usar á en función del gobier no que sea elegido. Por  
tanto, el Rey s e evade de las  funciones  de r esponsabil idad que le otor gaba 
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la Cons titución, pero no renuncia de ninguno de los  derechos  que es ta le 
concede a él y a toda su familia. E l Rey s er á ciego, sordo y mudo a cambio 
de vivir  a cuerpo de r ey. 
 
Es to funcionó muy bien dur ante los  años  del gobier no de Felipe González. Y 
es  que el señor  González no daba cr édito a su tr iunfo y er a deudor  del 
monarca. E l PS OE había ganado las  elecciones  gr acias  al r evuelo montado 
en el 23F, donde el ej ér cito quedó despres tigiado en los  máximos  niveles . 
González que r ecogió la toal la tir ada por  el Rey de su función de 
moderador , no podía ser  más  optimis ta. Con un Rey as í y con una sociedad 
española como la que había, él pens aba que iba a gobernar  nues tr o país  
has ta el último al iento de su vida. Pero González comenzó a envidiar  a 
Franco, y pensó que s in Rey, él podía ser  el nuevo caudil lo, per o s ociata, de 
España. Uti l izaba el propio yate de Franco, el Azor , y comenzó a adminis tr ar  
España a su antoj o, como s i fuera un ter rateniente mej icano. Fi lesa, 
I ber cor p, BOE, Mar iano Rubio, Mar io Conde, Luis  Roldán, Rafael Vera, y un 
s infín de ir r egular idades  se cometían en España, como s i es to fuera un país  
del ter cer  mundo. 
  
Per o con un cuar to de la población en el par o y la desas tr os a s ituación 
económica de España hicieron inviables  más  años  del PS OE en el gobierno. 
Ya que la propia población podía haber  fulminado al caudil lo González, que 
fue s i lvado y abucheado en la Univer s idad Autónoma de Madr id. 
 
Ahí l legó Aznar   a la pres idencia y viendo que el Rey había s ido un s imple 
títere, a es te lo tr ató como tal. Y l legó a casar  a su hij a nada más  y nada 
menos  que en la mor ada eter na de Fel ipe I I  y de toda la monar quía 
española, E l Escor ial. Ni el pr opio Franco se hubier a atr evido a ser  tan 
os tentos o en la boda de su hij a, ya que él sabía que la monarquía er a algo 
apar te, y que I sabel y Fer nando y su her encia solo mer ecían el máximo 
r espeto. 
  
Y ocho años  más  tarde l legó el 11M y todo el golpe de es tado pr oducido por  
los  medios  de comunicación y por  unos  ter r or is tas  que todavía no sabemos  
sus  nombr es . Y el monarca volvió a callar . De un golpe de es tado contr a 
España en el que se ases inan a cas i doscientos  españoles  par a ganar  unas  
elecciones , solo se puede esperar  un gobier no anties pañol y pel igroso. Y 
es te es  el gobierno de Z apatero. 
  
Z apatero en su función de cabecil la de la anties paña pr imero der r iba todas  
las  es tatuas  del mayor  patr iota de los  últimos  s iglos , de nues tro 
General ís imo Franco. Luego humil la al ej er cito, en las  mis iones  de Paz y los  
r etira de I rak. Y tr ocea España exaltando los  nacionalismos  vasco, catalán y 
gal lego, creando leyes  i legales  y saltándose la Cons titución a la torer a. 
Per s igue a la I gles ia Católica y a la mor al cr is tiana violando de nuevo la 
Cons titución, cr eando matr imonios  homosexuales  y educando a los  menor es  
con la as ignatur a Educación para la Masoner ía. Y ahora amenaza con una 
ley r evanchis ta y rencor osa, la Memor ia His tór ica, una ley exclus ivamente 
contr a los  ganadores  de la contienda civil .  Y ahora le toca al Rey, el último 
ves tigio del anter ior  régimen. 
 
Per o es  cur ios a la forma en la que actúan es tos  demócr atas  falsar ios  de Z P 
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y toda su compars a de nacionalis tas  y comunis tas . Res ulta que la 
Cons titución fue votada por  el pueblo español, y en la Cons titución es taba 
clar amente mar cada la monar quía como Jefatura del Es tado. Por  el lo, los  
españoles  dier on el s í  a la monar quía y por  tanto has ta que no se modifique 
la Cons titución, ser  demócrata s ignifica r es petar  totalmente a la  
monarquía, ya que es ta fue elegida por  el pueblo español. Par a modificar  la 
Cons titución y abolir  la monar quía hay unos  procedimientos  mar cados  en 
ella y es  que se tendr ía que producir  un tr iunfo de los  r epublicanos  de más  
de dos  ter cios  de la cámar a, y después  que el pueblo votar a 
mayor itar iamente una cons titución r epublicana. Y has ta que es to no se 
produzca, la monarquía par lamentar ia es  el ins tr umento democr ático de 
España, y el Rey es  el s ímbolo de la unidad y figura inviolable. 
 
Quier e es to decir  que a los  que es ta Cons titución no les  gus ta por  la 
monarquía o por  el Rey o a los  que quieren trocear  España y dividir la en 
ter r itor ios , s i r ealmente fueran demócr atas  tendr ían que esper ar  a ganar  los  
dos  ter cios  de la cámar a par a poder  modificar  todo es to, s i  no, no ser ían 
demócratas . Ya que ser  demócrata es  escuchar  y respetar  lo que la mayor ía 
del pueblo decide, y es ta vez se ha decidido monarquía y se ha elegido a un 
Rey por  la mayor ía de la población. Además  se el igió a España como nación 
única e indisoluble, por  tanto par a que as í no sea, tendr ía que reformars e la 
Cons titución. Por  el lo, el señor  I bar r eche s i  es  demócrata debe respetar  
es to, s i  no, es  un dictador  cubano. Muy diferente fue la S egunda República 
de 1931 que no fue votada su cons titución por  ningún español, ya que es ta 
r epública fue impues ta por  la chusma que as altó las  calles  y nunca hubo 
votación par a decidir  r epública o monar quía. 
 
Ahor a bien par a que la Cons titución de 1978 es té vigente y sea auténtica, 
es ta debe hacer se r espetar . Y esa es  la labor  de los  j ueces  y del Jefe del 
Es tado. Per o parece que ninguno de los  dos  poder es  es tá dispues to a 
hacer lo. El  Jefe del Es tado no puede per mitir  que los  pol íticos , el poder  
ej ecutivo, se hagan con el poder  j udicial, y es to se ha permitido. El  Jefe del 
Es tado no puede per mitir  que s e r eal icen golpes  de es tado como el del 11M, 
y se per mitió. E l Jefe del Es tado no puede permiti r  que la Cons titución sea 
violada por  todos  los  r incones , desde la Ley de Banderas  has ta la cr eación 
de es tatutos  incons titucionales , y es to lo ha per mitido. E l Jefe del Es tado no 
puede consentir  que el T r ibunal Cons titucional s e convier ta en lo que se ha 
conver tido, es  decir , en un circo pol ítico, y es te lo ha consentido. 
  
En definitiva el Jefe del Es tado no ha ej er cido su papel y ha fulminado la 
Cons titución de 1978 que le daba a él la j efatura y la mis ión de moder ar  y 
vigilar  las  ins tituciones  y los  des madr es  que se pudier an pr oducir . Y es  por  
ello que con una cons titución pisoteada no se puede ex igir  respeto al Rey, 
ni r es peto a las  leyes  marcadas  en la Car ta Magna.  
  
Una de las  máximas  violaciones  de la Cons titución ha s ido el acoso a la 
figura del anter ior  Jefe del Es tado, al Generalís imo Fr ancisco Franco. Ya que 
es te repr esentaba a la España que luchó contra otra y ganó una guer ra par a 
que España fuera lo que es  hoy. ¿Qué mayor  legitimidad la de un pueblo 
que se levanta y gana una guer ra?, s i es to no fuer a legítimo, la República 
Francesa no ser ía legítima ya que el pueblo se levantó en guer r a contr a la 
monarquía. Y cada una de las  naciones  del mundo han es tablecido sus  
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l ímites  y cons tituciones  a través  de guer r as  o de confl ictos . Por  ello, insultar  
a la España que ganó la Guer ra Civi l y al Jefe del Es tado que puso el pueblo 
español dur ante cuarenta años , es  un delito contr a la actual Cons titución 
que aboga por  la r econcil iación de todos  los  españoles . 
  
Y ahor a, ¿qué esper a el Rey que hagamos  para defender le de todo el acoso 
que es tá recibiendo?. Lo único que puede esper ar  es  que nos  quedemos  de 
brazos  cr uzados  al igual que ha hecho él dur ante tanto tiempo. Ahora los  
españoles  haremos  lo mismo que hicimos  con Alfonso XI I I ,  y es  que por  un 
r ey cobarde nadie mueve un dedo. Y s i  le quier en echar  que le echen, 
por que ahor a no vamos  a salvar  la figura de alguien que ha dej ado pisotear  
la nación española y es  el pr incipal r esponsable de la actual s ituación. 
  
Él ha dej ado que vayan a por  Franco, ahora ir án a por  él. Lo malo que lo 
que venga después  lo pagaremos  todos  los  es pañoles , y es to es  una gran 
traición al pueblo español. La misma que se hizo en el 1931, donde se dej ó 
a España en manos  de una República que nadie votó j amás  en unas  
elecciones . Y en la que nadie movió un dedo por  un Rey, dej ador  de sus  
funciones , que se marchó cobar demente en un tr en dej ando atrás  a 
mil lones  de per sonas . S i  el Rey hubier a s ido leal a la Cons titución y hubier a 
ej ercido como tal, hoy muchos  españoles  es tar íamos  dispues tos  a dej ar nos  
la sangre por  la defensa de España y de su Rey. Pero no ha s ido as í, como 
no lo fue en el 31.  
 
Aún as í que los  r evolucionar ios  social is tas  y comunis tas  no piensen que 
España se va a dej ar  fulminar  por  no defender  a un rey, por que muchos  
españoles  seguimos  dispues tos  a dar  nues tra vida por  España. En el 1931 
nadie dio su vida por  Alfonso XI I I ,  pero en el 1936 centenar es  de miles  de 
per sonas  dier on su vida por  España y por  un patr iota l lamado Fr anco, que 
es to no se le olvide a nadie. Por  el lo lo pr imer o que debemos  defender  es  la 
figur a his tór ica de Franco y todo lo que es te r epr esentó, por que España es  
mucha España, y los  españoles  j amás  nos  acobar daremos  ante semej ante 
gentuza. 


