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Su diatriba antichavista donde no deja títere con cabeza, tiene un punto débil que seguramente 
se le ha escapado: 
 
UD olvidó Margarita que el Rey de España no es Don Juan, si no su Sr. Padre. Él, Don Juan, 
es el Rey que designó Don Francisco Franco a quien fue siempre y sigue siendo fiel, por lo 
menos intelectualmente. Salvo que UD piense que el generalísimo haya sido la salvación del 
Pueblo Español, no me explico su alegría ante el insulto recibido por el presidente de 
Venezuela emanado de semejante belleza. La gran mayoría de los presidentes vituperados por 
UD jamás ha cometido ningún crimen: la Monarquía Española, sin necesidad de remontarse a 
la conquista, no ha podido aún quitar de sus atuendos los restos de la sangre  republicana que 
los manchan. Si nos dieran un pedacito de su corona, con un poco de suerte encontraríamos 
aun la huella genética de García Lorca.  
 
Muchos Católicos Militantes de izquierda, encontraron asilo en Venezuela y lograron por ello,  
no ser carne para los peces del Río de La Plata, o para los zamuros de Antofagasta. Nunca se 
le estará suficientemente agradecido a Luís Herrera por esa decisión. Comparar a estos 
intelectuales con Forero y Vivas es realmente abusivo y denota un rencor que la acerca  más a 
Don Juan Carlos que al presidente del Gobierno Español en el exilio. 
 
Si Margarita, Perón le dio asilo o pasaporte o lo que se le ocurra a Nazis como Eichman, y a 
otra pila de Fascistas comprometidos en el exterminio de judíos, Gitanos, Homosexuales y 
Comunistas, escudado en el santo principio del asilo político. Esos monstruos en su mayoría, 
pudieron evadir un juicio justo y murieron de viejos. Aznar, no es más que la versión 
modernizada y edulcorada del Fascismo de los 30. 
 
La derecha levantada, el paso de ganso y Dios, Patria y Hogar no mueven multitudes como 
entonces...  
 
Cuando se habla de dictadura habría que ser mucho más cuidadoso y no andar confundiendo 
las cosas. ¿Cuanto hace que UD estuviera entre rejas por sus escritos, si aquí mandara un 
Pérez Jiménez? 
 
Respetuosamente Juan Puig 
 
 




