
Juan Carlos I de Borbón.

No podíamos terminar nuestra campaña de denuncia de los culpables de la crisis sin mencionar
a la Casa Real, pilar fundamental en el que se sustenta el sistema capitalista en el Estado
Español.

Debido a que los artículos 490.3 y 491.2 del Código Penal tipifican como delitos las injurias o la
utilización de la imagen del Rey o cualquier miembro de la Casa Real “de cualquier forma que
pueda dañar la imagen de la Corona”, situación que se ve agravada por la impunidad jurídica
recogida en el artículo 56.3 de la Constitución (en donde se subraya que la persona del Rey
es inviolable y no está sujeta a responsabilidad), no es fácil encontrar una biografía
independiente que narre objetivamente la vida de Juan Carlos I.

Ejemplos de la represión política sobre la disidencia son los conocidos casos de multas de más
de 2.700 euros para los activistas catalanes que quemaron fotos de Juan Carlos I, el
secuestro del número 1573 de la revista El Jueves por satirizar al Príncipe Heredero, que
abrió un juicio que finalizó con la imposición de multas para los autores de 3.000 euros, o el
juicio por injurias graves al Rey contra José Antonio Barroso, alcalde de Puerto Real por
Izquierda Unida, en el que se pidió una fianza de 12.000 euros por calificar al monarca de
“corrupto” en un acto por la República en abril de 2008.

“Quiero expresar en primer lugar que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y
Generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936”. Juan Carlos I
de Borbón.

Para hablar de la restauración borbónica en España es inevitable hablar de la aceptación
internacional del franquismo. En plena Guerra Fría las potencias capitalistas, y en
concreto EE.UU, se pusieron manos a la obra para que la dictadura franquista fuese un país
aliado en evolución hacia una “democracia domesticada”.

En Marzo de 1971 el presidente de EE.UU Nixon encarga al agregado militar en Italia y
coronel de los servicios de inteligencia, Vernon A. Walters, la misión de transmitir a Franco
que "España era vital para el Oeste, por lo queNixon no quería ver desarrollarse una situación
caótica o anárquica, expresando la esperanza de ver entronizado aJuan Carlos,
conservando Franco la Jefatura vitalicia de las FF AA y desprendiéndose de la función de
Gobierno para asegurar una transición pacífica y ordenada que el propio Franco supervisaría".

Según Walters fue respondido por el dictador con las siguientes palabras: "No hay alternativa
al Príncipe. Las FF AA no dejarían que las cosas llegaran a estar fuera de control".

La propuesta del capitalismo internacional era clara. Si bien Franco "estabilizó"
España mediante los instrumentos de una cruel dictadura, su sucesor debía lograrlo dentro de
un sistema de democracia burguesa.

Desde los años sesenta se aplicaron los planes de cooptar, financiar y proteger a equipos de
variadas etiquetas para organizar "partidos políticos" a legalizar posteriormente con vistas a
ocupar espacios electorales. El fin era claro: un cambio político "limitado y responsable".



23-F: Revivir el miedo. Atar el futuro.

En el mismo sentido podemos encuadrar la actuación del monarca en el golpe de estado del
23-F.

Lejos del papel de salvador que le atribuyen desde los mass-media, cada día que pasa hay
más dudas sobre la actuación del Rey y en general sobre la naturaleza de dicho golpe.

La teoría de un golpe para imponer un gobierno de consenso nacional y domesticar las ansias
de libertad y justicia social que aumentaban en la población va ganando fuerza, hecho que es
refrendado por los documentos desclasificados de los servicios secretos de EEUU, así
como por las declaraciones de implicados en el golpe.

Sin embargo, lo que sí podemos saber con seguridad es que la tardanza en condenar el golpe
de estado por parte del Rey no ayudó en nada al fracaso del mismo, y que estuvieran
involucradas personas tan cercanas al monarca y con tanta agenda como el Coronel Armada
hacen muy difícil de creer el discurso oficial de que Juan Carlos I no tenía constancia.
Seguramente, si el golpe hubiese transcurrido de otra manera o hubiera tenido posibilidades de
salir victorioso, la aparición final del monarca hubiese sido bien distinta.

Los negocios de la corona

A lo largo de la cibercampaña “Sabes quienes son los culpables de la crisis” (puedes ver toda la
campaña en www.agitacion.org) hemos visto que las relaciones y negocios entre la Casa Real y
los grandes empresarios son un hecho contrastado: Juan Miguel Villar Mir, Ruíz Mateos,
Javier de la Rosa o Manuel Prado, son unos pocos ejemplos de las dos caras de la misma
moneda que representan monarquía y capital.

De hecho, estos dos últimos estuvieron involucrados junto al monarca en un escándalo en
el que se evaporaron 108 millones de euros de Kuwait en concepto de favores políticos a las
dictaduras árabes. Aunque como señalan distintas fuentes, no son los únicos escándalos.

Si a esto le unimos la opacidad en las cuentas de la Casa Real y el patrimonio acumulado, no
es ninguna barbaridad defender que cuando el monarca se reúne o asiste a cumbres con
empresarios a lo ancho del mundo, hayan muchos más intereses de por medio que la mera
representación del estado español.

No podemos obviar que la mayor parte de las reuniones internacionales de la Casa Real
española consisten en “abrir mercados” para los grandes empresarios del Estado Español,
poniendo muy en entredicho la ideología oficialista del régimen que repite constantemente que la
monarquía no tiene ningún tipo de poder político.

Aunque bien es cierto que esta es la esencia del capitalismo, una élite que teje o maneja en
defensa de sus propios intereses lo que no está al alcance del poder decisorio del pueblo.

Los peores dictadores del mundo, los mejores amigos de la Casa Real

Cuando recibimos una visita de la princesa de Jordania, del Rey Saudita, o de cualquier otro
monarca absolutista, los medios de comunicación del sistema se limitan a sacar fotos de la



recepción y a comentar los vestidos de las princesas.

Sin embargo, detrás de estas “protocolarias” visitas y viajes de la familia real a los distintos
reinos, se esconde el aval y la legitimación de las dictaduras más sanguinarias del planeta.

En la propia web de la casa real se encuentran discursos de apoyo y respaldo de la monarquía
española a laFamilia Real Al Saud, la Casa Real Jordana, los reyes del Reino de Tailandia,
etc., etc.

Pero es más, sólo hay que echar un vistazo a la lista de galardonados con el Toisón (la mayor
distinción de la Casa Real española), para darse cuenta del doble rasero de Occidente a la
hora de hablar de Derechos Humanosen el mundo, puesto que mientras se erige como
representante del “mundo libre” premia a los dictadores más crueles.

Caso especialmente significativo para las/los españolas/es son las fraternales relaciones que
mantiene la Casa Real española con la marroquí, relación que choca frontalmente con el sentir
mayoritario de apoyo a la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación e independencia, y
también de apoyo al pueblo marroquí en su lucha por la libertad y la conquista de derechos
civiles.

Y ahora que España se involucra de nuevo en otra guerra imperialista, esta vez en Libia,
el Rey vuelve a mostrar cuál es la verdadera cara del imperio.

Mientras se masacra al mismo tiempo en países como Bahrein, nuestro monarca envió en
nombre del Reino de España un mensaje de apoyo al rey de este país, Hamad bin Isa al Jalifa,
legitimando así las últimas masacres a las legítimas protestas populares.

¡Porque la monarquía representa al capital, al imperialismo y a la guerra!

¡Porque desde siempre sus intereses han ido en la dirección contraria que los de la clase
trabajadora!

Sabes quiénes son los culpables. ¡Páralos!


