
UN GOLPE A LA MONARQUÍA 

  

 

Un autogolpe. Un suicidio. Una inmolación. Esto es lo que ha hecho el rey emérito Juan Carlos, 

con la monarquía. Con “su” monarquía. Con su herencia al servicio de España. 

 

Porque cien millones de dólares es una cantidad enorme, muy grande. Difícil, imposible de 

asumir, de digerir. En una democracia parlamentaria. En una monarquía presidida por la 

Constitución. Las cifras contaminan cualquier tipo de justificación, de explicación. 

 

¿Confesión? Ya Juan Carlos se disculpó en una ocasión. A raíz de la cacería en Africa. Pero esta 

vez una confesión sería del todo inaceptable.Tampoco creo que lo vaya a hacer. Además, 

confesar, ¿qué?. ¿Hay alguna manera de contar porqué razón llegaron a una cuenta de 

fiduciarios tantos millones de dólares? ¿Lo hizo para servir a España? ¿Una donación del rey 

saudita? ¿Por una causa justa? Pues tendría que explicarlo. Y bien. Para que los españoles 

llegaran a la conclusión que estos manejos financieros fueron útiles y positivos al país. Pero no 

va a ocurrir. Con toda seguridad. 

 

¿Qué va a hacer la clase política? La respuesta es clara. Hay que salvar a la institución 

monárquica. Es la estabilidad del sistema parlamentario que nos hemos dado, lo que está en 

juego. No hay alternativa. Aunque el testamento político de Juan Carlos la haya arruinado. 

 

Hoy los republicanos de Esquerra y Podemos, han presentado en el Parlamento la solicitud de 

creación de una Comision, para investigar la cuestión. Los grandes partidos, PSOE y PP, lo 

tienen complicado. No pueden darse la vuelta y decir que aquí no ha ocurrido nada. O que el 

Rey era inviolable durante su mandato. El asunto es demasiado turbio. Por otra parte se ha de 

pasar página cuanto antes. Porque el suceso puede entrañar más riesgos que el propio 

“corona virus”. Pero, ¿y cómo pasamos página?. 

 

Imagino que lo veremos en los próximos días. O semanas. 

 

Espero. 
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