
Cuando el 14 de abril de 1931 se
proclamó la II República el rey Al-
fonso XIII (abuelo de Juan Carlos I)
abandonó el país y se estableció en
la Roma de Mussolini. A pesar de
ello, los monárquicos alfonsinos
conspiraron desde el mismo instan-
te que la República se proclamó.
Cuando el 18 de julio de 1936 se
produce el golpe de Estado contra
la República, los monárquicos de
Alfonso XIII le prestan su adhesión.
Incluso su hijo Juan de Borbón se
presentó como voluntario en más
de una ocasión, siempre rechazado.

Franco quiere poder absoluto
Frente a los que consideraban, so-
bre todo un buen número de milita-
res monárquicos, que Franco tenía
que ceder poderes a los Borbones,
el dictador se mantuvo al frente de
la Jefatura del Estado una vez que
terminó la guerra, aunque meditó
durante algún tiempo la cuestión su-
cesoria. En 1947 se celebró un refe-
réndum para elegir la sucesión. El
resultado –dado de antemano en un
mal simulacro de seudovotaciones–
sería una monarquía. De momento
España sería un reino sin rey.
En pleno exilio, Juan Carlos de

Borbón había nacido en 1938 en Ro-
ma. Tras la Guerra Civil, su padre,
Juan de Borbón, había jugado a va-
rias bandas, estableciendo contactos
tanto con integrantes de la dictadura
como de la oposición al franquismo,
en caso que la dictadura cayera tras
la II Guerra Mundial. Al comprobar
que no iba a ser así, Juan de Borbón

se entrevista con Franco y éste per-
mite que Juan Carlos se eduque en
España. Es el 8 de noviembre de
1948. El primer paso para su procla-
mación como sucesor de Franco.
Pero hubo varios intentos de esta-

blecer otros parámetros. Desde los
carlistas, en sus distintas vertientes,
hasta los intentos de unir a la familia
Franco con la Borbón, sin dejar de la-

do las propias pretensiones de Juan
de Borbón, del nieto del dictador,
Francis Franco, o de otros integran-
tes de la Casa Real. Fue Juan Carlos
el elegido y quien ganó una carrera
en la que los medios justificaron los
fines enmás de una ocasión.
A partir de la Ley de Sucesión del

Estado de 1947, se proclama a Juan
Carlos de Borbón el 22 de julio de

1969, dando juramento a las Leyes
Fundamentales y principios del Mo-
vimiento Nacional. En los momentos
en los queFranconopudo ejercer co-
mo Jefe del Estado, fue Juan Carlos
deBorbónquien lohacía.El 20deno-
viembre de 1975 falleció Franco. Dos
días después, las Cortes se reunen y
proclaman rey y nuevo jefe de Esta-
do a Juan Carlos de Borbón. Sería

JuanCarlos I, jurandoacatar losprin-
cipios del Movimiento Nacional y
perpetuar el franquismo.

¿Un rey para la democracia?
La primera disposición que tomó
Juan Carlos de Borbón fue ratificar
en el Gobierno a Carlos Arias Nava-
rro. En ningún momento se planteó
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La abdicación
de Juan Carlos I
concluye un
ciclo que
comenzó
en 1931
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El movimiento de las élites

El régimen del 78 se ha erosionado a
marchas forzadas y todas sus institu-
ciones están debilitadas, como con-

firman las encuestas del CIS: parti-
dos, sindicatos, jueces,medios de co-
municación omonarquía. Los escán-
dalos de corrupción de la infanta
Cristina y Urdangarin, o las salidas
de tono de JuanCarlos lo han puesto
más fácil pero, estrictamente hablan-

do, todo eso ya sucedía antes. Antes
del 15M, ningún juez les habría juz-
gado ni ningún medio de comunica-
ción se habría hecho eco. Y es que la
llegada de los ‘indignados’ hizo a (al-
gunos) jueces más valientes y obligó
a los medios a informar. En ese con-

texto de crisis institucional, el rey
JuanCarlos (y Rubalcaba) ha dejado
de ser funcional y su presencia era
más un lastre que una ayuda al pro-
yecto de las élites y del FMI o el BCE.
Con limitado apoyo social y frágil sa-
lud, no podía ser un revulsivo. Aun-

que, ¿es su abdicación una derrota
del régimen? Rotundamente no: es
una reacción al asedio a las castas
del 78, un movimiento en un tablero
de ajedrez ante una (esperada) cre-
ciente ola demovilizaciones.
No es casual que fuera el propio

presidente quien anunciara la abdi-
cación. Que la mayoría social (ya
existente) pretenda sermayoría elec-
toral también en las instituciones es
un motivo de preocupación para las
élites. Con vistas a los próximos me-
ses, los círculos de Podemos segui-
rán multiplicándose (su reciente
asamblea en Valencia reunió a un
millar de personas), Izquierda Unida
saldrá reactivada con Alberto Gar-
zón, la movilización social crecerá al
acercarse las elecciones municipa-
les, autonómicas y generales, y acti-
vistas como Ada Colau, darán el pa-

MEMORIA HISTÓRICA VENCEDOR EN LA CARRERA POR LA SUCESIÓN DEL GENERAL FRANCO, LOS AÑOS 80 Y 90 SUPUSIERON LA GLORIFICACIÓN

Juan Carlos I: el sucesor elegido

JULIO 2007 La Audiencia Nacional
prohíbe la venta de un número de
la revista 'El Jueves' por un presun-
to delito de injurias a la Corona.

NOVIEMBRE DE 2007 El rey hace callar
a Hugo Chávez y se enfrenta al presiden-
te nicaragüense Daniel Ortega para
defender los intereses de Unión Fenosa.

2008 Quiebra Lehman Brothers en EE
UU. Llega la crisis económica a España.

2009 Iñaki Anasagasti, en su libro Una
monarquía protegida por la censura,
acusa al rey de recibir comisiones por
los negocios que facilita como embaja-
dor español en el mundo.

2010 Se abre el caso Nóos, derivado
del caso Palma Arena, que implicaría a
Iñaki Undangarin y a la infanta Cristina
por fraude fiscal y apropiación indebida.

20 de mayo de 2010: Zapatero impone
el mayor recorte social de la historia.

SEPTIEMBRE 2011 El Parlamento,
con votos del PSOE y el PP, reforma la
Constitución para priorizar el pago de
la deuda sobre cualquier otra partida.

ANÁLISIS MOVIMIENTO DEFENSIVO DE LAS ÉLITES ANTE EL VARAPALO ELECTORAL DEL BIPARTIDISMO

¿Abdicación? Desgraciadamente,
lo han entendido todo
El anuncio real es una respuesta del régimen a la ruptura

Daniel Ripa
REDACCIÓN ASTURIES

CRISIS DE LA IMAGEN DE LA
MONARQUÍA Y DE LA CLASE POLÍTICA



en aquellos momentos una reforma
políticaqueampliase libertadesenEs-
paña. Fue un proceso continuista pu-
ro, con ampliación, por cierto, de la
Ley Antiterrorista.
Sin embargo, la presión popular

de una oposición antifranquista ca-
da vez mejor organizada hizo que se
replantearan muchas cosas. Prime-
ra se cambió la cabeza visible del

Gobierno. De la terna Manuel Fra-
ga-José María Areilza-Adolfo Suá-
rez, se eligió a este último. Se abrió
un leve proceso aperturista conoci-
do como fase seudoreformista. Se
legalizan algunas asociaciones. Pe-
ro no se dan más pasos.
El pasado cercano, el de la II Repú-

blica, estaba demasiado cercano en la
memoria social colectiva como para

caer en viejas estrategias fallidas por
parte de las clases dominantes (políti-
cas y económicas). Había que ir paso
a paso. Cambiar todo para que nada
cambiara. En este sentido, son de re-
saltar los siguientes episodios:

I. LEGALIZACIÓN DE ALGUNOS
PARTIDOS POLÍTICOS de la oposi-
ción de cara a una convocatoria de

elecciones en 1977. No todos los par-
tidos fueron legalizados. Quedaron
fuera la extrema izquierda y los repu-
blicanos.Yamuchosotros que sequi-
sieron presentar en junio de 1977 no
se les permitió.

II. REDACTAR A TODA PRISA UNA
CONSTITUCIÓN que blindase cues-
tiones fundamentales como, por
ejemplo, la propia figura del Jefe de
Estado. Una Constitución redactada
por unas Cortes que, en principio, no
eran constituyentes.

III. PROMULGAR LA LEY DE
AMNISTÍAquesirviesecomoejecen-
tral para la impunidad de los verdu-
gos y/o promotores de los crímenes
cometidos durante el franquismo.
Junto a ello, se procuró la ausencia de
depuración de responsabilidades: la
judicatura, la policía y todos los cuer-
pos del aparato franquista se mantu-
vieron durante el proceso de Transi-
ción. Los militares, policías y funcio-
narios que habían hecho carburar la
maquinaria represiva del franquismo
permanecieron en sus puestos.
A pesar de presentarla como una

Transición modélica, el periodo que
media entre noviembre de 1975 y oc-
tubre de 1982 –aunque fácilmente se
podría llevar esa fecha hasta 1986,
con la entrada de España en la OTAN
y en la CEE– se cobró numerosas víc-
timas por crímenes cometidos por la
fuerzas de seguridad y numerosos
grupos paramilitares de extrema de-
recha. Se calcula que hubo 200 vícti-
mas directas, a las que habría que su-
mar otras agresiones y amenazas que
rara vez se terminaban denunciando.
El Jefe de Estado jamás se planteó

la posibilidad de abrir un proceso por
los crímenes cometidos en el fran-
quismo.Dichoenotraspalabras,nun-
ca tuvo el menor gesto –al contrario–
con las víctimas del franquismo.
Igualmente, nunca se aclaró el papel
del rey en el golpe del 23-F. De este
período quedan varios interrogantes:
¿dónde está la documentación de la
Casa Real? ¿Será alguna vez pública?
Vaya por delante que, a efectos prác-
ticos, la Ley de Transparencia ni si-
quiera les afectará.

La consolidación de un modelo
La década de los 80 fue decisiva en la
“canonización” del rey y de la monar-
quía.Seconstruyóunrelatoquepron-
to se hizo hegemónico desde la escue-
la hasta los medios de comunicación.
Hablar de cuestiones como la forma
de Estado (monarquía/república), la
responsabilidad de la familia Borbón

en el franquismo o los temas relativos
a la historia ymemoria democrática y
social, conllevaba toda una serie de
riesgos de autoexclusión, censura o
incluso persecución penal. Algo com-
pletamente alejado de la realidad de
lo que fue el proceso. Como señaló en
su día Rafael Chirbes, dentro de todo
aquel santoral laico –con Carrillo ju-
gando de extremo izquierda yMartín
Villa en el extremo derecho– el rey
apareció representado como una fi-
gura casi divina que no sólo era invio-
lable constitucionalmente, sino que
tampoco era cuestionable. La victoria
del PP en 1996 consolidó a la monar-
quía como uno de los bastiones del
sistema emanado del franquismo en
los “nuevos” parámetros del régimen
de 1978. Una consolidación, en cual-
quier caso, que no se hubiera produ-
cido sin el respaldo de cerca de 14
años de gobiernos socialistas.

La descomposición
En los últimos años, la imagen inma-
culada de la monarquía ha ido desha-
ciéndose. La presión popular, el lla-
mado “proceso de recuperación de la
memoria histórica”, así como los pro-
pioserroresde laCasaReal, pero tam-
bién de los atropellos de susmáximos
valedores, le dieron la vuelta a una si-
tuación que pareció por lustros ina-
movible. Hasta las encuestas del CIS
tuvieron que hacer un hueco –tras
años de silencio– y reflejar la cruda
realidad, con o sin cocina desdePresi-
dencia. Los escándalos de corrupción
que han rodeado a la familia real, las
salidas del rey de cacerías, que han
indignado a la población, el problema
diplomático que se generó tras el rifi-
rrafe entre el rey y Hugo Chávez, han
hecho que la monarquía pase en Es-
paña los momentos más bajos de su
popularidad.
Pero estas páginas no estarían

completas sin detenernos unas líneas
en el que quizás sea el secreto mejor
guardado de la monarquía: Juan
Carlos I se convirtió en los cerca de
los 40 años que se mantuvo al frente
del Estado, en un agente central al
servicio de las clases dominantes, del
empresariado, de todos aquellos que
antes, durante y después de la II Re-
pública, conspiraron y patrocinaron
el golpe de 1936, y que tiempo más
tarde se valieron de su posición para
generar inmensas fortunas, aunque
fuera con el trabajo esclavo de los
presos políticos republicanos.
¿Concluirá la dinastía de los Bor-

bones con Juan Carlos I? ¿Qué hori-
zontes se abren? ¿Seguirá todo ata-
do y bien atado?
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Diagonal Del 5 al 18 de junio de 2014

DE LA FAMILIA BORBÓN

por Franco
ABRIL DE 2012 Imputan a Iñaki
Undangarin en el caso Nóos. Ese mismo
mes, el rey pide perdón por la cacería
de elefantes en Botsuana: “Lo siento
mucho, no volverá a ocurrir”. Ese mismo
año se baja el sueldo en un 7,1%.

DICIEMBRE 2011 Rajoy anuncia
recortes en sanidad y educación
de 16.500 millones de euros en
su discurso de investidura como
presidente. En febrero de 2012,
su Gobierno aprueba una refor-
ma laboral que conlleva protes-
tas de sindicatos y movimientos.

ABRIL 2013 El antiguo socio de
Undangarin implica a la infanta
Cristina, que es imputada por pre-
sunta apropiación indebida de fon-
dos públicos.

so a lo institucional. Es decir, las co-
sas podían ponerse más feas para el
régimen del 78. ¿Podría en ese con-
texto haberse realizado una sucesión
monárquica pactada?No. Sin embar-
go, a día de hoy, Rajoy sabe que las
protestas exigiendo un referéndum
(que no se realizará, porque desan-
graría nuevamente al PSOE) no evi-
tarán la sucesión.Enunañoyconpo-
der institucional, ¿quién sabe? Por
ello, se lleva a cabo un cambio ahora
que se puede y se controlan las insti-
tuciones.
La estrategia pre-25M era reple-

garse y aguantar el chaparrón, como
si nada estuviera pasando. La pugna
no era por la represión sino por la de-
presión. “Ya se cansarán, no hay al-
ternativa”, decía. El 25M rompe eso y
la estrategia de repliegue ya no es po-
sible. La ventana de oportunidad es

aquí clave: si quedaran cuatro años
para las siguientes elecciones, el régi-
men optaría por el desgaste progresi-
vo a esas formaciones y el ataque su-
til en losmass media. Pero las élites
están asustadas: en un año habrá un
nuevo ciclo electoral y Pablo Iglesias
o Ada Colau son más influyentes en
las redes sociales que el propio presi-
dente del Gobierno.
Se pretende que Felipe ayude a las

élites a salir del callejón sin salida en
el que estánmetidas y a llevar a cabo
el proyecto de la troika en un clima
de (esperadas) crecientes moviliza-
ciones. Los liderazgos jóvenes se co-
tizan al alza y Felipe no será una ex-
cepción. ¿Ayudará Felipe a sostener
el (neo) régimen del 78? Le va su rei-
nado en ello o será recordado como
‘Felipe el breve’.
LadimisióndeRubalcabayel cam-

bio de liderazgo en el PSOE han de
entenderse en esas claves. Rubalcaba
ya no era útil y el PSOE elegirá su
candidato/aparapresidente/aporpri-
marias abiertas (con gran apoyo me-

diático). Pero sostendrán a la Coro-
na, porque la crisis de la monarquía
es “la crisis del sistema”, yPPyPSOE
la necesitan y se necesitan. Ante la
‘renovación’ socialista, Podemos, IU
o losmovimientos sociales tienenque

rearmarse ¡y rápido! Y lo están ha-
ciendo. Paralelamente, se fomentará
la estrategia del miedo (“nosotros –el
PP– o el caos”), aunque ello se podría
llevar por delante al PSOE (y a IU),
como sucedió en Grecia con el PA-
SOKy el KKE. Es una incógnita el rol
que tendrá Albert Rivera, que saltará
a Madrid, pero que necesita a UPyD
para ser influyente.
Rajoy hará reformas y en su últi-

mo año dará un perfil social (y libe-
ral) a su gobierno. Bajará impuestos
a clases medias y empresarios, im-
plementará medidas económicas po-
pulistas, presentará mejoras en las
cifras macroeconómicas y en las del
paro. Pero un presidente que evita
comparecer ante la prensa tendrá di-
ficultades para rentabilizar ese em-
puje. Por otra parte, el referéndum
catalán añadirá inestabilidad. El líder

del PP, aún sonriente por el fiasco de
VOX, intentará centrar el debate po-
lítico en la cuestión nacional, espe-
rando dejar a las izquierdas fuera de
juego. Y si eso no es suficiente, si el
caso Bárcenas le explota, si con Ca-
talunya no gana votos, o si se estrella
enmunicipales y autonómicas, Rajoy
aún tiene un as en lamanga: ceder la
candidatura a las generales a un per-
fil más joven como Soraya Sáenz de
Santamaría, Monago o Feijóo. Ser
una marioneta del poder económico
tiene sus ventajas: hará lo que tenga
que hacer para que sostener al régi-
men del 78, como se vio el 2 de junio.
Nada fue lomismo tras la tomade las
plazas el 15Mde 2011 y nada volverá
a ser lo mismo tras el 25M de 2014.
Estemos preparados, porque como
decía Miquel Martí i Pol: “Tot està
per fer y tot és possible”.

La estrategia anterior al
25M era replegarse y
aguantar el chaparrón,
como si nada
estuviera pasando

MAYO 2014 El PP y el PSOE
pierden cinco millones de votos.
Podemos, con un discurso con-
tra la “casta” política, consigue
cinco eurodiputados.

MAYO 2011 Cientos de miles de perso-
nas toman las plazas y ponen en entre-
dicho a las instituciones y partidos polí-
ticos responsables de la “crisis-estafa”.


