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U n f uer t e aplaus o al R ey 

Por  Jakim Boar . 12/11/2007. 

Nunca he s ido s impatizante de nues tr o monarca, y nunca había encontr ado 
en él nada que me satis ficiese excepto su catol icismo, per o las  cosas  son 
como son, y la bronca del Rey a Hugo Chávez y su pos ter ior  levantada de 
esa pes ti lente cumbr e iberoamer icana antiespañola ha s ido la mayor  grata 
sorpr esa que he podido l levar me. 

E l Rey después  de ser  aplaudido por  los  ciudadanos  de Ceuta y Meli l la has ta 
r omper se las  manos , ha ido con una inyección de españolidad que ha s ido 
grande. Esper emos  que es to sea una buena señal, y Juan Car los  I  haya 
compr endido la grandeza de ser  español y lo que es to conl leva s iendo r ey 
de un país  como el nues tro.  

E l populismo que s e es tá gener ando en los  países  de Amér ica contr a España 
y la Hispanidad es  algo que ya es  un abuso completo. Y no se puede s eguir  
acudiendo a char las  iberoamer icanas  donde es tén per s onaj es  de la 
categor ía de Chávez, Mor ales  o Fidel Cas tro, enemigos  de España, de la 
Hispanidad y de Occidente. Es ta lacra execr able de iber oamér ica hay que 
bor rar la del mapa, y nues tro Rey no puede seguir  acudiendo a es tas  
mamar r achadas . 

Per o es to no deber ía quedar  aquí, por que unos  países  que insultan al 
nues tro no pueden seguir  r ecibiendo ayudas  y continuos  beneplácitos . Hay 
que sancionar  a Venezuela por  su continuo asedio e ins ulto a nues tr a 
nación, y cas tigar  sever amente a es te país  que es tá sobr epasando todos  los  
l ímites . 

S i  el gobier no de España es  gobierno, después  de los  ins ultos  r ecibidos  
contr a Aznar  y ahora contr a el Rey, deber ía fulminar  la diplomacia con es te 
país  y cualquier  tipo de r elación has ta que el golpis ta Chávez r ectifique y 
pida perdón a nues tra patr ia. 

Ya son dos  satis facciones  la que nos  ha dado Juan Car los  I  en una semana, 
la pr imera acudiendo a Ceuta y Meli l la, y otr a despr eciando a es tos  
botarates  del populismo iberoamer icano. Quizás  la quemada de fotos  del 
Rey haya s ido un buen mal, y por  fin haya r eaccionado Don Juan Car los  
ante el asedio contr a s u figur a y contra Es paña. Una puer ta a la es peranza 
se ha abier to con la r eacción de nues tro Rey, esper emos  que sea perpetua y 
nunca más  se cier re. ¡B r avo Rey! 

 
 
 


