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F r anco…¡S ocor r o!  ( 3 )  
 
Por  Jaime Miguel  T ur , antiguo S argento Legionar io. 07/12/2008. 
 
¡Paco!, aquí me tienes  otr a vez para r ecor dar te una de tus  vivencias  
mil i tar es , que unos  no saben y otr os  las  callan socar rona y cobar demente. 
Ver ás , tr as  el vergonzoso y vergonzante l lor iqueo del Z P, para que le 
admitier an en la r eunión a la que no fue invitado por  el S r . Bush – otro 
r epublicano al igual él- , ha venido a mi memor ia el traj ín que se trae la 
gentuza de la izquier da con el s is tema político l lamado República. 

 
República a la que tú defendis te por  orden del Pres idente  Azaña       -
máximo responsable- , sofocando aquella r evuelta de As tur ias  -1934-  que 
protagonizó la izquierda para der r ocar  al s is tema r epublicano es tablecido, 
precis amente. ¿T e acuer das?  ¿A qué te indigna?  
 
A mí se me abren las  carnes , cuando veo u oigo hablar  al buen número de 
r andas  que tenemos  en la pol ítica española denominándos e r epublicanos  de 
tantas  y cuantas  sens ibil idades . Aunque a decir  verdad, en la España actual, 
por  el pelaj e de los  que pasean la bandera de la República, par ece ser , que 
lo que más  abunda es  la izquier da republicana. Por  cier to, ¿eso qué es? ¿Lo 
sabes  tú? A mí me gus tar ía que alguien me explicar a el s ignificado de esa 
es túpida expres ión.  

 
La r epublica - tú lo sabes  muy bien-  es  un s is tema político al que le impor ta 
y pr eocupa, par a sentir se respetada y honrada, la integr idad de es os  
r epresentantes  y no la imbecil idad de l lamars e de izquierdas , de derechas , 
de centro o de cualquier a otr a memez por  el es ti lo. ¿A qué s í?  
 
T ampoco hace falta tener  gr andes  es tudios  ni s er  abogado  s iquier a, como 
son  la mayor ía de los  diputados  que tenemos  en el es tercoler o 
par lamentar io que nos  r ige. S ólo es  necesar io leer  un l ibro de his tor ia y 
enterar se de que en el s iglo cuar to antes  de que naciera el niño;  el amigo 
Platón asqueado del ambiente malol iente que le rodeaba en la cor r upt a y 
hedionda democr acia at eniens e -al poco tiempo de es tablecer la Per icles -
, se sentó un día todo mohíno y con un cabr eo de caballo a diseñar  un 
Es tado que fuese la mej or  encar nación en es te mundo de la idea de la 
j us ticia, descr ito en su obra La República.   

 
En la que explica las  tr es  clases  sociales  que pr evió:  " La Bar r iga" , mas as  
obr eras  que pr oducen per o no par ticipan en el gobierno;  " El  Corazón" , un 
grupo reducido de guer r eros  ins tr uidos  en la vida mil itar ;  y " La Cabeza" , un 
grupo muy l imitado de tutor es , educados  desde su infancia par a la tar ea 
guía del Es tado y que como son vir tuosos  e inteligentes  son los  que 
gobier nan por que tienen auténtica dispos ición par a ello, y no por que hayan 
convencido a la gente ignorante del montón de que son los  idóneos  para 
mandar ;  y por  encima de todos  una especie de fi lósofo– r ey, el más  apto de 
todos  ellos .  

 
De donde se deduce, que debido al hedor  de cor r upción democr át ica que 
des pr endía t oda At enas ,  quedó bien j us tificada la utopía resultante por  
mor  del mal cuer po que se le puso al fi lósofo. ¡No te enfades !  



Opinión.                                       www.generalisimofranco.com 

 

2 

2 

 
T ambién conoces  mej or  que yo, que más  adelante, Ar is tóteles , en su 
Pol ítica y basándos e en La Republica de su maes tr o Platón, expone una 
clas ificación de los  gobiernos  en los  que fundamenta la s uya. S eis  tipos  de 
gobier no son los  que dis tingue;  tres  deseables  y la cor r espondiente 
degeneración de cada uno de el los . Como s on:  monar quía–tir anía;  
ar is tocracia–oligarquía y la que inter esa en es ta ocas ión:  república-
democracia. 

 
P or  cier t o, hago un incis o par a r efer ir me a que el movimient o en el 
que t ú par t icipas t e como una más , y l legas t e a dir igir  por  mor  del 
des t ino, es t á fuer a del encuadr e es t ablecido por  Ar is t ót eles . Ya que 
vos ot r os  -los  mi l i t ar es  acus ados  fals ament e de t i r anos , no fu is t eis  
la degener ación de ningún s is t ema es t ablecido;  ya que lo mot ivó el 
vandalis mo, el lat r ocinio y la cr iminalidad  de la gent uza de la 
izquier da que quis o acabar  con la R epublica par a es t ablecer  una 
dict adur a comunis t a.  

 
S igo, como bien conoces , la Republica es  un es tado basado en un gobier no 
del pueblo y en una igualdad cons ider able, per o en el que los  ciudadanos  
son todos  bas tantes  vir tuosos , y s u degener ación la democr acia, 
per ver s ión de la ant er ior ,  en que gobier nan los  más ;  de or dinar io la 
mayor ía dís cola de los  que car ecen de vi r t udes .   

 
Algo que conocemos  –hoy día-  muy bien todos  los  españoles . De donde se 
vuelve deducir , que como los  gober nantes  que tenemos  carecen  de las  
imprescindibles  vir tudes  per sonales  par a gober nar  a los  demás , es  un hecho 
que son un mal ej emplo par a los  ciudadanos .  

 
Por  lo que no es  pos ible que haya ciudadanos  vir tuosos  –como exige la 
República-  con gober nantes  que no lo son, como en nues tro caso.  As í que 
se vayan despr endiendo de la coleti l la de izquierdosos , en honor  a tan 
vir tual concepción de la j us ticia como ex ige  un s is tema republicano, al que 
falsamente dicen r epr esentar . 
 
Y ahor a, tr as  el repetido por  necesar io r esumen de datos  expues tos , le 
pregunto:  ¿en qué país  del mundo hay una r epública que se par ezca, 
aunque sea una mij ita a la forma de Es tado descr ita? y ¿dónde podemos  
encontr ar  a un republicano como es tá mandado? Quiero decir :  al más  
vir tuoso e inteligente de todos  los  ciudadanos  y el adecuado, por  tanto, 
par a gober nar  a los  demás .  

 
S igo - ¡Paco!, no pierdas  r ipio y agar r a a es ta mosca por  el r abo-  de los  191 
países  del mundo sólo 82 tienen democr acia;  algunos , como Es tados  
Unidos , por  ej emplo, la mantiene en comandita con la r epublica, a las  que 
cons ider an de igual tenor  a pesar  de ser  una el Es tado des eable e idóneo y 
su degeneración la otra. Es  decir ,  la mar imorena que tienen montada los  
pol íticos  con el s is tema republicano es  de j uzgado de guar dia. 

 
Vamos , todos  los  países  his panoamer icanos , dis tinguidos  por  el gar r otazo y 
tente ties o dictator ial, tienen pr oclamada la república. Algunos  país es  
afr icanos , en los  que meten a los  pr is ioneros  en la ol la para zampár selos  a 
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la hor a de comer , son r epúblicas ;  y en los  países  as iáticos , pá qué contar :  
I rak, I rán, Bangladesch, Pakis tán, I ndia, y las  hoy independientes  que 
formaron la unión de repúblicas  socialis tas  soviéticas ;  verdaderos  paraís os  
ter r enales , ¿a que s í?  
 
Las  dos  Coreas  son repúblicas  también. Una de el las , la del nor te, se 
denomina república monopar tidis ta. ¿Qué te parece? Per o no te asus tes , 
por que s i a la democr acia la hicieron social;  or gánica;  inor gánica;  plur al is ta;  
pol ítica;  cr is tiana;  representativa;  par lamentar ia;  económica;  delegativa;  
par ticipativa;  popular …;  r esulta que la r epública nada tiene que envidiar le;  
a es ta la cogier on por  banda y le adj udicar on:  clás ica, humanis ta, 
ar is tocrática, par lamentar ia, pres idencialis ta, monopar tidis ta, teocr ática, 
serenís ima, bananer a…;  calificativos  que en todos  y cada uno de los  cas os  
no son más  que s imples  var iantes  de los  timos  del tocomcho y de la 
es tampita. 

 
I ns is to, son un hecho ir refutable las  s ocaliñas  que vienen protagonizando 
los  mismos  politicas tros  - todos -  con sus  alienantes  discur sos  asnales  e 
incr eíbles  acciones  propias  de tar ugos  integrales   
 
" S i yo me hubiera dedicado a la pol ítica, ¡oh, atenienses ! , hubiera per ecido 
hace mucho tiempo y no hubiese hecho ningún bien, ni a vosotros  ni a mí 
mismo"  (S ócrates ). 

 
¡Quer ido Paco!, seguir é dándote la lata y como s iempr e un eterno a tus  
órdenes .   


