¡¡VAYA TROPA!!

*

(ELEGÍAS

BOBONAS)

Moliner.- Elegía: ...se lamenta la muerte de alguien u otra desgracia.

La tropa borbónica lleva tres siglos disputando[se] el momio coronado y acumulando desaciertos:
bombazos a Barcelona; estigma franco; genocidio liberal; desastres coloniales; “muñocismo” morganático;
impudicia ostentosa; guerras inciviles; fratricidios confusos; caos saharaui-marcha verde; pillaje sexual;
mozarowskys; pinacotecas; 23F; opacidad financiera; Nóos… Su carga negativa dificulta la solución de los
problemas (¿localismos centrífugos? ¿debe más que vale?...) que están desmantelando lo que queda
del pre borbónico Reino de España, por lo que las heridas de convivencia sólo podrían tener cura en
una república constitucional consensuada. ¿Sobra esa tropa y sus cómplices necesarios?
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LOS MANDOS DE LA TROPA EN DETALLE

(... DE LO VIVO A LO PINTADO...)

Once Borbón han regido // este fetichista pueblo // a menudo corrompido // por mor de tan alto ejemplo.
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Felipe V

5

Carlos IV

9

Alfonso XIII

Vivió: 1683-1746= 63 años
Reinó: 1700-1746= 46 años

Vivió: 1748-1819= 71 años
Reinó: 1788-1808= 20 años

Vivió: 1886-1941= 55 años
Reinó: 1902-1931= 29 años

A Barcelona bombardeó
y al Austria el momio birló,
pero este galo enloqueció
y a su linaje infectó.

Cornudo y consentido
su gran imperio ha perdido,
pues el corso le ha vencido
y el bobón lo ha cedido.

Tuvo al pueblo silenciado
recurriendo al marcial dictado,
pero tras ser destronado
por aquel fue desterrado.

6 Fernando VII
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Luis I

Juan Carlos I

Vivió: 1707-1724= 17 años
Reinó: 1724-1724= 1/2 año

Vivió: 1784-1833= 49 años
Reinó: 1814-1833= 19 años

Vivió: 1938-?
Reinó: 1975-2014= 39 años

La bondad de la brevedad
con él quedó demostrada,
pues en la media anualidad
no ha lugar a borbonada.

Genocida, al padre excluyó,
a los liberales traicionó,
con cien mil galos los venció
y al líder, Riego, ahorcó.

Fratricida con leyenda
el trono birló al primero,
trucó a su franca prebenda,
al moro, y… al febrero.
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Fernando VI
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Isabel II

Vivió: 1713-1759= 46 años
Reinó: 1746-1759= 13 años

Vivió: 1830-1904= 74 años
Reinó: 1843-1868= 25 años

Chalado, a la luna aullaba
mientras el siervo curraba,
pero el “castrati” cantaba
y su demencia menguaba.

Devota, inculta y sensual
yació con muchos validos,
hasta que la gente cabal
la echó, junto a sus queridos.
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Carlos III

8

Alfonso XII

11

Felipe VI

Vivió: 1968-?
Reinó: 2014-?

En este nuevo milenio,
por alto que sea el nombrado,
no debe ostentar el momio
quien no haya sido votado.
? Conclusión Lógica

Vivió: 1716 -1788= 72 años
Reinó: 1759-1788= 29 años

Vivió: 1857-1886= 29 años
Reinó: 1875-1886= 11 años

Un país, aunque sea verbenero, fetichista y futbolero,
rebasado cierto límite debe abolir todo momio huero.

Melancolía fue llamado
su borbónico estigma,
que cazando ha mitigado
éste, entre ellos paradigma.

Proclamado con la espada,
de progenitor dudoso
y vidorria disipada,
dejó un sino desastroso.

Ser súbdito o ciudadano
es la gran cuestión pendiente,
o digno republicano
o pechero complaciente.

*Un blasonado conde, destacado padrino del momio coronado, definió a ciertos colegas, también algo bribones, con esta frase: ¡Vaya tropa!

DIOS,
PATRIA
Y REY.
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¡YA!

RAZÓN,
LIBERTAD Y
MÉRITO.

