Prólogo
Hablemos claro. Este libro pretende informar porque sin
un conocimiento de los hechos y de la historia no se puede
concienciar, ni movilizar a la ciudadanía. Es una modesta
contribución para acabar con una monarquía impresenta‑
ble y corrupta. Puede ser también una guía para la acción,
aprendiendo de experiencias históricas y de las numerosas
iniciativas que ponen en marcha asociaciones y plataformas
cívicas.
Tiene unos antecedentes: Os Borbóns, unha monarquía es‑
candalosa. A herdanza do franquismo (2016), y Guía para non
perderse en política (2019), los dos libros publicados en Edi‑
cións Laiovento, en gallego. El segundo capítulo de este
último libro se titulaba “Una monarquía impresentable y
corrupta”. La editorial consideró que había que actualizar
ese capítulo, que da lugar a este libro, y que se publica en
español porque puede interesar también a personas de fue‑
ra de Galiza.
Sale a la luz en medio de los aniversarios de dos aconte‑
cimientos históricos, que no podemos olvidar: el 14 de abril
de 2021 se cumple el 90.º aniversario de la proclamación de
la II República, y el 22 de noviembre de 2019 se cumplía el
45.º aniversario de la proclamación de Juan Carlos como rey
de España, después de la designación en 1969 por el dictador
Franco como su sucesor en la jefatura del Estado “para que
todo quede atado y bien atado para el futuro”.
Figuro como autor del libro pero soy, realmente, un coor‑
dinador porque son numerosas las personas que con sus in‑
vestigaciones, reportajes o artículos proporcionan mucha de
la documentación que se cita en el libro.
Necesitamos una ruptura con la monarquía, pero también
poner en marcha un movimiento que el escritor Manuel Rivas

define como “corruptura”, es decir, la ruptura con la corrupción,
que es una constante histórica de la monarquía borbónica.
Una monarquía que tiene un virus de origen, la designa‑
ción de Juan Carlos de Borbón por el dictador Franco como
su sucesor. Juan Carlos nunca condenó la dictadura criminal
de Franco en 39 años de reinado. En sus discursos juraba fi‑
delidad al Caudillo Franco y aceptaba “la legitimidad política
surgida del 18 de julio de 1936”, es decir, la dictadura resulta‑
do de una sublevación militar y fascista.
Es un libro actualizado, pero en permanente cambio porque
llegan continuamente datos sobre la corrupción de la monarquía,
a pesar del esfuerzo que hacen muchos de los propietarios de
los medios de comunicación para blindar la imagen de la Familia
Real. Que nos enteremos primeramente por la prensa extranjera
de nuevos casos de corrupción es un ejemplo de que tenemos una
democracia de baja calidad, que no respeta el derecho a “recibir
libremente información veraz por cualquier medio de difusión
(artículos 20.1.c de la Constitución). Es evidente que el capital
controla los medios de comunicación y que tampoco se cumple
lo que dice la Constitución sobre los derechos fundamentales:
“El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante
ningún tipo de censura previa” (artículo 20.2.).
La monarquía está blindada y hay una consigna general
de los poderes fácticos, que ejecutan los sucesivos gobiernos
desde hace 45 años, y que hoy se concreta en: ¡Todos con Fe‑
lipe VI, salvemos la Corona!
Frente a esta situación, avanza la exigencia de que el pue‑
blo pueda decidir en referéndum sobre la forma de Estado,
monarquía o república, y todas las encuestas indican que la
monarquía no tiene futuro porque las personas menores de 45
años están claramente por la república, también los votantes
del PSOE.
Paralelamente, muchas instituciones, ayuntamientos y co‑
munidades autónomas, comienzan a retirar calles, retratos y
distinciones al rey Juan Carlos I, también en aquellas que go‑
bierna el PSOE, número que aumenta con la huida de Juan
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Carlos a los Emiratos Árabes Unidos y según aparecen nue‑
vos casos de corrupción. Avanza también la Unidad Popular
por la República, con la presentación de numerosas iniciativas
y la constitución de plataformas cívicas.
Acabo este relato sobre una monarquía corrupta y here‑
dera del franquismo el 6 de diciembre de 2020, cuando aca‑
ba una semana de chat, pronunciamientos y manifiestos de
militares franquistas contra el Gobierno y cuando el mismo
rey Juan Carlos I confiesa, a través de su abogado, que es un
defraudador a Hacienda y que va a regularizar su situación fis‑
cal desde 2014 en adelante. De las comisiones, fundaciones y
cuentas en el extranjero durante sus 39 años de reinado; de los
maletines con dinero que traía de Kazajistán o Bahrein no está
preocupado, porque para eso está el Tribunal Supremo que
declarará su inviolabilidad hasta 2014 y que, además, todo está
prescrito. ¿Es esa la “Marca España” que pretenden difundir
por el mundo?
¡Salud y República!
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