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¡R ebel ión!  
 
Por  Jakim Boar , 17/04/2008. 
 
“¡Disciplina!..., que r evis te su ver dader o valor  cuando el pensamiento 
aconsej a lo contrar io de lo que se nos  manda, cuando el cor azón pugna por  
levantar se en íntima r ebeldía, o cuando la ar bitrar iedad o el er r or  van 
unidos  a la acción del mando” di j o el General ís imo a sus  cadetes  en la 
Academia Mil itar  de Z ar agoza en 1931 cuando fue relevado de su mando y 
cer r ada la academia. 
  
S i  bien, es  cier to que la discipl ina hay que mantener la has ta el último 
suspiro de esper anza, cuando es ta se apaga es  neces ar ia una rebelión 
contr a la inj us ticia y contr a el despr opós ito. Como hicieron todos  los  
españoles  patr iotas  en 1936, y que culminar on con la l iberación de España 
convir tiéndola des de 1939 en Una, Gr ande y L ibr e. 
  
Y es  por  el lo que los  españoles  no podemos  seguir  aguantando que con 
nues tros  impues tos  el Gobier no quier a l iquidar  nues tra nación, y la igualdad 
de todos  los  españoles . Rebelión por  tanto, par a dej ar  de seguir  pagando lo 
que des tr uye. Nues tr os  impues tos  se convier ten en una financiación de la 
des tr ucción de nues tr os  pr incipios . S on la base de la des igualdad por  la 
mala adminis tr ación de los  mismos , y cuando es to es  as í, es  mej or  que el 
Gobier no se as fix ie y dej e de recaudar  cuanto más  mej or . 
  
No podemos  seguir  pagando a una Adminis tr ación de Jus ticia cuando es ta 
impar te todo menos  j us ticia. Los  j ueces  solo ej ecutan ór denes  de embargo 
y todo lo r eferente a sacar  has ta el último céntimo del ciudadano honr ado y 
que tiene problemas  económicos . Mientras  los  violadores , peder as tas , 
ases inos , maltratadores  o esquizofr énicos  pel igrosos , viven l ibres  y pasean 
a sus  anchas  por  las  calles  donde vivimos . Para es tos  s i  hay impunidad y 
trans igencia por  par te de los  j ueces , per o para los  ciudadanos  con 
problemas  económicos  hay una j us ticia implacable que embargarán has ta el 
último céntimo de la cuenta del contr ibuyente en apuros . S i  financiamos  
una “j us ticia” como es ta es tamos  financiando nues tr o propio paseil lo. 
  
No podemos  seguir  pagando a unos  ayuntamientos  que con nues tr o diner o 
eliminan calles , es tatuas , placas  o monumentos  de nues tr a His tor ia 
pretendiendo bor rar la has ta cr ear  la ficción. Donde una S egunda República 
maltrecha, i legítima y que j amás  fue votada ni cons tituida por  democracia 
alguna, se ha conver tido en lo idíl ico, cuando r ealmente fue lo más  
sangr iento y bochor noso de toda nues tra his tor ia. 
  
No podemos  s eguir  pagando nues tr os  impues tos  para cr iminales  etar ras  y a 
los  concej ales  de los  mismos , ya que con nues tr o diner o es taremos  
pagando las  balas  de nues tr os  ases inos .  
 
No podemos  seguir  financiando a un Pr es idente del Gobierno, que pacta con 
cr iminales  que acaban de ases inar  a dos  per sonas  en una ter minal de un 
aer opuer to. Con la intención de repar tir  España a una banda de ases inos , 
como s i  España fuer a de su propiedad. Con nues tr o diner o financiamos  a un 
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traidor  a nues tr os  pr incipios  y a nues tr a l iber tad, y el sueldo que recibe es te 
par ás ito y que nosotr os  le pagamos , él lo usa par a sus  fines  masónicos  y 
r esentidos . 
  
No podemos  seguir  financiando los  nacionalis mos  que tienen como único 
obj etivo des truir  nues tra nación y culminar  sus  pr oyectos  soberanis tas  a 
través  de unas  gr andes  mentir as . Ya que en la His tor ia de España nación 
solo ha habido una y r einos  muchos  pero ninguno Catalán o Vasco. 
  
No podemos  s eguir  pagando a los  minis ter ios  de la des igualdad, que 
deciden que el agua es  tr asvasable par a unos  españoles  de pr imer a 
categor ía y otros  tienen que mor ir s e de s equía porque son españoles  de 
segunda. 
  
No podemos  s eguir  financiando con nues tros  impues tos  a unos  políticos  que 
l levan a España a la r uina y debil itan nues tr a economía y dej an a Es paña en 
el más  abs oluto de los  r idículos  en el exter ior . Con nues tr o diner o pagamos  
el sueldo a unos  incompetentes  que se deleitan de sus  desas tres  y que nos  
hacen per der  poder  adquis itivo, mientr as  repar ten nues tro dinero a l íder es  
de países  enemigos . 
  
No podemos  seguir  pagando cánones  par a maleantes  que viven del cuento 
y nunca del ar te, porque con nues tr a r ecaudación br indan por  la antiespaña 
y se regocij an de nues tr a impotencia. Por  ello, no podemos  dej ar nos  ni un 
céntimo de nues tr os  ahor r os  para que financien a los  que quieren des tr uir  
nues tra España con sus  canciones  vomitivas  o sus  pel ículas  degr adantes  y 
cor r uptoras  de nues tr a sociedad. 
  
No podemos  seguir  financiando una educación que hace cr eer  a nues tros  
j óvenes  que la l iber tad de una per s ona se basa en el sexo, cuando no exis te 
la ver dadera l iber tad en nues tr a nación. No hay l iber tad par a pasear  con la 
bander a nacional por  las  cal les  de S an S ebas tián s in pr otección policial, 
como no hay l iber tad par a pas ear  con la bander a nacional por  las  calles  de 
Bar celona. Como ya no hay l iber tad par a es tudiar  en cas tellano, lengua de 
todos  los  españoles . S in embar go, s i hay l iber tad par a el s exo público, par a 
vender  revis tas  por nográficas  en un quiosco de chucher ías  para niños  y 
todas  las  aber raciones  sexuales  es tán permitidas . Con el lo, algunos  
ignor antes  se s ienten l ibr es . Per o la l iber tad no es  el sexo, la l iber tad es  un 
concepto mucho más  amplio, y en España ahor a mismo no hay l iber tad de 
ser  español, pr incipio bás ico de toda nación, que es  la defensa y l iber tad de 
su patr ia, de sus  pr incipios  y de sus  gentes . 
  
Por  todo el lo, la r ebelión es  necesar ia y todos  debemos  s er  conscientes  que 
nues tro dinero es tá yendo a manos  de adminis tr adores  que hacen con el, 
todo lo que no deber ían hacer . Con nues tr a hacienda es tamos  financiando el 
fin de la nación e inclus o el cr imen ter r or is ta. Y no podemos  s eguir  
haciéndolo, por  tanto, cuanto menos  recaude el Es tado menos  males  podr á 
r eal izar  y cuanto más  débiles  se encuentr en las  arcas  del poder  pol ítico y 
público, más  fuer tes  seremos  nosotr os . 
  
No es  es te un discur so antipatr iota, como no lo fue la r ebelión de Jul io de 
1936. Y es  que cuando nues tros  pr incipios  nos  gr itan desde dentr o que no 
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podemos  consentir  lo que se hace, cuando la inj us ticia pasea por  donde 
quier a que vamos , cuando per cibimos  que la dictadur a anties pañola se 
apoder a de nues tr a nación y cuando “nues tr o cor azón pugna por  levantar se 
en íntima r ebeldía”, es  el momento de un  único gr ito:  ¡Rebelión!. 
 


