
 

 

 

CAPÍTULO NOVENO 

 

 

  

EL GOLPE DE ESTADO QUE TUMBÓ AL REY 

 

 

Jaque mate al rey para salvar la monarquía franquista. El rey Juan 

Carlos I abdica el 2 de junio de 2014, víctima de un inmisericorde 

chantaje familiar y de una conjura palaciega y gubernamental. ¡Viva el 

nuevo rey Felipe! Los “annus horribilis monárquicos” de 2012, 2013 y 

2014 marcan el fin de un rey corrupto, autoritario, ambicioso, con una 

clara y precisa patología sexual, pero no así el de una dictadura 

encubierta que seguirá engañando a españoles y extranjeros. Pero el 

golpe que lo destronó fue muy bien planificado, hundía sus raíces en el 

tiempo, nada menos que en el año 2004 tras la boda del heredero con la 

presentadora de televisión, Letizia Ortiz.  Felipe VI será proclamado 

rey de España precipitadamente el 19 de junio ante el peligro cierto de 

que colapse la monarquía española y de que uno de los hijos naturales 

del rey Juan Carlos, Albert Solà, primogénito y legítimo heredero 

suyo, pruebe judicialmente su derecho a la corona. El nuevo monarca, 

con amplias sospechas de ilegitimidad en su reinado, toma el testigo de 

la II Restauración borbónica y trata por todos los medios de 

recomponer la agrietada estructura de palacio pero el daño infringido 

a la institución por su progenitor, el llamado de forma arbitraria tras 

su forzada renuncia “rey emérito”, es ya a todas luces irreversible. 

   

            

 Juan Carlos de Borbón no es, nunca ha sido, un hombre inteligente. 

Ya en sus estudios primarios y de adolescente sufrió lo suyo y no solo no 

sobresalió en ninguno de ellos sino que en determinadas materias como las 

matemáticas fue siempre un completo desastre que sus continuos 

profesores particulares intentaron constantemente minimizar sin mucho 

éxito que digamos. Sus notas apenas remontaron nunca el modesto puesto 

de “aprobado a secas” y únicamente a partir del deseo de Franco de que 

cursara los estudios militares, su currículum estudiantil pareció mejorar 

sustancialmente “por imperativo legal”. 

Quizá en esa mala predisposición al estudio estaba escondida la soledad 

familiar que tuvo que soportar en su niñez y adolescencia, con una total 

falta de cariño y apoyo de sus padres, exiliados en Portugal, con múltiples 



problemas de todo tipo incluido el económico y enfrascados día y noche en 

una larga y caótica guerra política con el dictador Franco. Que se resistía 

como gato panza arriba a soltar ninguno de sus altísimos privilegios 

dictatoriales en aras de una hipotética restauración monárquica en la 

persona de Juan de Borbón, conde Barcelona. 

 

Pero esa falta de base intelectual, claramente perceptible para su 

entorno castrense en su etapa como cadete en los distintos centros militares 

de formación por los que pasó, no le iba a mermar en absoluto una cualidad 

intrínseca en él, quizá aprendida o cedida por su mentor, el generalísimo 

Franco, y que tenía que ver con una especie de sutil capacidad personal 

para descubrir y neutralizar rápidamente a sus adversarios políticos y 

personales utilizando todos los recursos a su alcance, tanto los legales y 

asumibles como los ilegales o espurios. 

El dictador Franco, también una persona harto mediocre y que, como digo, 

siempre tuvo un sexto sentido para descubrir a sus enemigos y masacrarlos 

antes de que ellos lo masacraran a él, nos ha dejado sobradas muestras 

históricas, a lo largo de su vida y especialmente en los años en los que 

ejerció de dictador sin escrúpulos, de esa especial “virtud” o sistema 

inmunitario político, militar y social, para acabar ipso facto y manu militari 

con cualquier disidencia política, militar o simplemente personal. 

Recordemos, por ejemplo, como una de las más importantes desde todos 

los puntos de vista, la llamada “Operación Ruiseñada”, que he analizado y 

puesto negro sobre blanco en un capítulo anterior y a través de la cual 

consiguió destrozar políticamente a su opositor el conde de Barcelona, 

exiliado en Portugal y que pretendía arrojarle de su poltrona encandilando a 

diversos generales de su Ejército, asesinando a través de sus servicios 

secretos a su delegado y jefe de la conspiración en España, el conde de 

Ruiseñada. Y lo que sería mucho peor sin duda para D. Juan de Borbón y 

que lo llevó a la depresión y el alcoholismo: la muerte de su hijo bien 

amado, Alfonso de Borbón, alias El Senequita, a manos de su hermano 

Juan Carlos ( a la sazón cadete en la Academia General Militar con 18 años 

de edad y experto en toda clase de armas portátiles) quien descerrajándole 

un tiro a bocajarro con su propia pistola en una acción tachada de 

inmediato por el régimen franquista como un desgraciado accidente, le 

causó la muerte instantánea.      

 

Pues estaba diciendo líneas atrás que Juan Carlos de Borbón, como 

su mentor el generalísimo Franco que supo quitarse de en medio por la vía 

rápida cualquier oposición seria a su dictadura personal, también disfrutó a 

lo largo de casi toda su vida pública de una “cualidad” parecida a la del 

militarote africanista que gobernó este país con mano de hierro casi 

cuarenta años. Este Borbón, históricamente, nos ha dejado a los españoles 



variadas muestra de esa forma de actuar “en defensa propia” siempre en la 

sombra y echando mano de cuantos medios profesionales, políticos, 

militares, económicos … etc, etc, legales e ilegales, estaban a su alcance en 

el alto puesto que ha venido disfrutando hasta su abdicación ¿Quieren que 

les comente algunas de esas actuaciones o “borboneos” históricos? Pues ahí 

van: 

  

- De entrada, siendo solo un joven cadete del Ejército español y 

apadrinado, eso sí, por el llamado caudillo de España supo quitarse de en 

medio, como acabo de decir, por el ultra rápido sistema del tiro en la 

cabeza a su hermano Alfonso, mucho más inteligente que él por algo le 

llamaban familiarmente “El Senequita”, que era el preferido de su padre, el 

conde de Barcelona, y al que estaba muy dispuesto a cederle sus derechos 

dinásticos a la corona de España vista la deriva política y familiar de su 

hermano mayor, el susodicho Juan Carlos, que militaba sin ambages de 

ninguna clase en el bando de Franco en su sempiterno enfrentamiento 

político con su padre. 

 

- También el joven aspirante a la corona Juan Carlos de Borbón sabría 

detectar como enemigo mortal a batir a Alfonso de Borbón, casado con la 

nieta del dictador Carmen Martínez Bordiú, quien arropado por la familia 

del autócrata gallego a la cabeza de la cual se encontraba su esposa Carmen 

Polo de Franco, conspiraba en silencio (y no tan en silencio pues lo 

sabíamos hasta la saciedad todos los españoles de la época) para que éste le 

designara como heredero a la corona personalizando en él la II 

Restauración borbónica. Franco, a pesar de las peticiones en tal sentido de 

su esposa “Carmen, la Collares” no se atrevió nunca a dar semejante paso 

pero la cosa llegó a estar muy fea para Juan Carlos que, no obstante, 

conseguiría al final la tan ansiada designación a través de la total sumisión 

a su mentor y la prestación de variados y secretos operativos a favor de su 

dictatorial régimen, entre los que este investigador señalaría (ya lo he 

hecho en este y otros libros por activa y por pasiva) el flagrante homicidio 

(o asesinato premeditado pues todavía no han hablado los jueces) cometido 

en la persona de su hermano Alfonso, dentro de la tan repetida “Operación 

Ruiseñada”, que destrozó física y psicológicamente a su propio padre, D. 

Juan de Borbón. Y a este respecto conviene señalar que este desgraciado 

adversario familiar de Juan Carlos, Alfonso de Borbón Dampierre, a pesar 

de ser repudiado por Franco y al igual que “El Senequita”, moriría tiempo 

después en muy extrañas circunstancias, degollado por un cable de acero 

colocado inexplicablemente en la pista de esquí por la que discurría y 

tiempo después de sufrir un extraño accidente de tráfico en un stop en el 

que falleció asimismo uno de sus hijos. 

 



- Y aunque no quiero ser exhaustivo, maltratando al amable ciudadano o 

ciudadana que me lee con las andanzas inconfesables del que ha sido rey de 

España durante casi cuarenta años por la gracia repajolera de un rebelde 

militar sin escrúpulos, no puedo dejar de referirme, aunque ya lo he hecho 

en este y otros libros y no me cansaré de repetirlo una y otra vez donde y 

cuando haga falta, al autogolpe personal y palaciego conocido popular y 

erróneamente en este país como “golpe de Estado del 23-F” o “maniobra 

involucionista del 23-F”, del que fue el primero y principal protagonista al 

autorizar a sus generales monárquicos Armada y Milans del Bosch a 

implementar una rocambolesca maniobra institucional político-militar, con 

abundante parafernalia castrense, para salvar su corona y su régimen (en 

absoluto la democracia y España como han venido señalando una y otra 

vez los medios de información afines) de las iras de los generales 

franquistas más radicales que preparaban un verdadero golpe militar (La 

Conjura de mayo) contra su persona, a desencadenar el 2 de mayo de 1981. 

Y que sería abruptamente abortado por el tsunami político y social desatado 

en España tras la maniobra borbónica de sus dos generales cortesanos en la 

tarde/noche del 23 de febrero de ese mismo año. 

 

- Antes de eso, también sabría nadar y guardar su ropa este maquiavélico 

Borbón de nuestra historia con ocasión de la Marcha Verde que para 

hacerse con la provincia española del Sáhara Occidental montó en el año 

1975 el rey Hassan II de Marruecos. Ante el peligro cierto de una guerra 

total con ese país y desempeñando en ese momento interinamente la 

jefatura del Estado español por enfermedad de Franco, no tuvo ningún 

reparo en negociar en secreto con el secretario de Estado norteamericano, 

Henry Kissinger la entrega sin condiciones de ese vasto territorio (300.000 

kilómetros cuadrados bajo administración española) a Marruecos y 

Mauritania. Obligando así al Ejército español a entregar al sátrapa alauí, de 

una forma totalmente humillante y cobarde, todos sus acuartelamientos, 

armas pesadas y bagajes y propiciando con ello el monstruoso genocidio 

posterior cometido por las fuerzas militares marroquíes (más de tres mil 

víctimas) contra el pueblo saharaui en la desigual guerra de liberación que 

vino después. 

 

- Y asimismo supo mirar ostensiblemente hacia otro lado y hacerse 

coloquialmente “el sueco” con motivo de la guerra sucia emprendida por el 

Gobierno socialista en 1983 contra la banda terrorista ETA. En los meses 

anteriores al inicio de la misma, el ya rey de España, Juan Carlos I, recibió, 

como todos los generales de alto rango de la FAS españolas, y, por 

supuesto, el presidente del Gobierno, un documento secreto del CESID en 

el que abogaba lisa y llanamente por emprender acciones selectivas de tipo 

irregular para acabar con dicha organización. O sea, ni más ni menos que 



actuar en el marco del Estado de derecho con el expeditivo sistema del tiro 

en la nuca y el explosivo bajo el coche. El monarca “salvador de la 

democracia”, el “campechano luchador por las libertades y los derechos de 

todos los españoles” ante tamaña proposición totalmente deshonesta y 

olfateando el peligro que semejante estrategia delictiva podía acarrearle en 

el futuro, prefirió abrazarse al impresentable “silencio administrativo”, 

callándose como un muerto ante los seguros crímenes de Estado por venir y 

dejando que los terroristas de Estado, los sicarios de un Gobierno que se 

reclamaba demócrata y de derecho, camparan a sus anchas por la 

democrática España pistola en mano.      

  

Pero todas estas andanzas y maniobra subterráneas y presuntamente 

delictivas del ahora abdicado Borbón, del indebidamente denominado “rey 

emérito”, no le valdrían al final de su vida para hacer bueno su constante 

decir en relación con una posible abdicación: “Los reyes no abdican, 

mueren en la cama”. Porque él sí que tendría que abdicar antes de morirse 

en su cama, no por voluntad propia evidentemente sino como consecuencia 

de las amenazas y chantajes provenientes de una larga, subterránea y muy 

sutil conspiración palaciega, apoyada y asumida al final por el Gobierno de 

Mariano Rajoy, que lo tumbaría irremediablemente. Y es que este Borbón 

sinvergonzón y campechano, dedicado a darse la gran vida durante todo su 

reinado a través de la buena bebida, la exquisita comida y sus sempiternas 

juergas con miles y miles de amantes de todo tipo y condición sin descuidar 

para nada el ir reuniendo un importante capital personal que medios 

internacionales de toda solvencia han evaluado en cerca de 2.000 millones 

de euros sobre la base de comisiones y gabelas presuntamente ilegales… 

después de años y años de defenderse con uñas y dientes, con absoluta 

prevención y audacia, de todo tipo de peligros para él y su corona, no 

sabría en los últimos años de su reinado descubrir y neutralizar a sus 

verdaderos enemigos, a aquellos que muy cerca de él, en su propia familia, 

en su propio entorno palaciego, llevaban años conspirando en silencio 

contra él dispuestos a darle muerte política (de la otra no se tiene 

conocimiento, pero vete a saber…) en cuanto su majestad el rey, su esposo, 

su padre…diera la menor señal de agotamiento o depresión. 

 

Y en cuanto esa situación de debilidad del jefe finalmente se produjo 

(hay que reconocer que el viejo Borbón hizo todo lo posible para que así 

fuera), se produciría asimismo ipso facto y como corolario incuestionable 

el oportuno “tsunami institucional” que arrasara el viejo régimen 

juancarlista. O sea, hablando en plata o en román paladino como prefiera el 

lector/a, el golpe de Estado en toda regla que diera la vuelta a la tortilla 

borbónica cocinada durante casi cuatro décadas en La Zarzuela. Sí, sí, un 

golpe de Estado puro y duro, lo digo con todas sus sílabas aquí y ahora y no 



me cansaré de repetirlo donde haga falta aunque sé perfectamente que esta 

palabreja política y con raíces casi siempre castrenses está muy devaluada 

últimamente debido a su utilización fraudulenta. Y puntualizo para aquél 

que tenga alguna reserva mental al respecto: 

  

“Subvertir el orden constitucional provocando con chantajes y 

amenazas la renuncia del jefe del Estado a su alto puesto es, 

querámoslo o no, un golpe de Estado en toda regla. 

 

Y este verdadero golpe de Estado, que vería por fin la luz el día 2 de 

junio de 2014 tras una larga conspiración familiar iniciada en el año 1963 y 

planificada en el 2004, tras la boda del entonces heredero a la corona Felipe 

de Borbón con la periodista Letizia Ortiz y que más tarde, a partir de 2012, 

se convertiría en “bicéfala” (borbónica y gubernamental) al sumarse a la 

misma con armas y bagajes el Gobierno de la nación presidido por el 

presunto cacique Mariano Rajoy, además de esas dos cabezas golpistas 

tendría detrás a todos los poderes fácticos de este bendito país, como por 

ejemplo y no quiero ser exhaustivo, el Ibex 35, las Fuerzas Armadas, la 

Banca, la residual nobleza, la Iglesia… etc, etc. Todas estas fuerzas al 

alimón (y me he dejado algunas de menor poderío) presionarían al 

Ejecutivo de Rajoy una y otra vez apoyando sin remilgos de ninguna clase 

a la conocida en los ambientes reservados madrileños como la zarzuelera 

“banda de los tres” (Sofía, Felipe, Letizia) para acabar cuanto antes con el 

artrósico y acabado “Campechano”, que se había convertido en un 

verdadero peligro en toda regla y que almacenaba en su aparato inmunitario 

institucional el virus de la destrucción monárquica y el colapso del régimen 

del 78.     

 

Bueno pues comencemos a estudiar en toda su amplitud este 

subterráneo “golpe de Estado que tumbó al rey”, empezando por analizar 

sus prolegómenos, sus antecedentes, para más tarde entrar de lleno en la 

planificación y ejecución de su fase más caliente, aquella que tiene su 

inicio tras la aventura del ya vejete pero enamoradizo Juan Carlos cazando 

elefantes en los paradisíacos parajes de Botsuana, allá por abril de 2012, 

que se saldaría con su cadera derecha rota “por partes tres” tras una nunca 

explicitada caída a las tres de la madrugada cuando según todos los indicios 

estaba “haciendo manitas” con su “asesora íntima” la espectacular pseudo 

princesa Corinna Zu Weitteinstein, de físico, todo hay que decirlo, 

“manifiestamente inmejorable”. Y que terminaría (como todo el mundo 

sabe, pero a medias) con su forzada abdicación a la corona, anunciada el 2 

de junio de 2014 y ejecutada tras los trámites correspondientes el 19 de ese 

mismo mes. 

 



Y para empezar tengo que decirles que el palacio de La Zarzuela 

siempre ha sido un “campo de Agramante” en el que si hacemos una 

pedestre parodia del famoso poema de Ariosto “Orlando furioso”, el bando 

borbónico oficial o ejército de Carlomagno dirigido por el rey Juan Carlos I 

y en el que siempre han militado sus dos hijas (Elena y Cristina) se ha 

venido enfrentando (no en defensa de París como en el citado poema sino 

de la corona española) con mejor o peor fortuna pero normalmente en 

silencio, sin aspavientos y con un numeroso grupo de espías en vanguardia, 

con el rebelde ejército sarraceno capitaneado no por Agramante sino por la 

reina consorte Sofía y con su hijo bien amado, el actual rey de España, 

como lugarteniente. 

 

Pareja ésta de dirigentes rebeldes sarracenos (con perdón) que a 

partir de mayo de 2004 se ampliaría con el importante refuerzo de la 

“heredera consorte”, la periodista Letizia Ortiz, reclutada en los amplios 

arsenales mediáticos de TVE y que tras su boda con el lugarteniente y 

número dos del grupo, D. Felipe “El Preparao”, pasaría a formar parte de la 

Ejecutiva mora con el número tres. Podio dirigente del bando rebelde 

(rebelde pero matón, aparentemente sumiso ante el poder zarzuelero en 

espera de su oportunidad) conocido, como acabo de decir, en los ambientes 

madrileños de las alcantarillas y entresijos de La Zarzuela, a partir de la 

mencionada boda real, como “banda de los tres”; denominación harto 

elocuente y de connotaciones históricas chino comunistas. Y que, aunque 

no quiero adelantarme a los acontecimientos, alcanzaría su victoria final 

sobre el poderoso ejército de “Carlomagno/Borbón” el 2 de junio de 2014 

arrojando a su caudillo, el rey Juan Carlos, a las tinieblas de la abdicación. 

Todo ello en virtud de la magistral ayuda del presidente Rajoy y el líder 

socialista Rubalcaba (como delegados del arcángel San Miguel) que 

sembrarían subrepticiamente “La Discordia” en sus filas. 

 

Ahora bien, la operación de acoso y derribo contra el monarca 

reinante hundía sus raíces mucho más allá del 2004 aunque fuera a partir de 

mayo de ese año cuando se planificó en serio el subterráneo operativo y se 

activaron los mecanismos necesarios para su éxito posterior. Habría que 

remontarse nada menos que al año 1963, a los meses posteriores a su boda 

con la princesa griega Sofía (“de Grecia”, por orden paternal de Franco) de 

físico bastante diferente al de los futuros “cariñitos” del amante Borbón 

como la murciana BR o su último gran amor Corinna, para encontrar los 

primeros indicios de la creación de ese segundo bando opositor en el 

palacio de La Zarzuela, fruto sin duda del total fracaso matrimonial de la 

regia pareja que con el tiempo, a pesar de la llegada de los hijos por 

mandato imperativo del autócrata gallego y que en absoluto conseguirían 

eliminar el odio africano generado en los nuevos esposos por cuenta de la 



incipiente adicción al sexo del macho alfa borbónico, degeneraría en un 

total enfrentamiento personal e institucional y en una lucha soterrada 

primero y pública después que acabaría con la victoria total sarracena o de 

la “banda de los tres”, auspiciada y apoyada por el Gobierno de la nación. 

 

A este respecto debo poner en conocimiento del lector/a, recordando 

una vez más mi destino castrense en la cúpula militar del EME (Estado 

Mayor del Ejército) en el palacio de Buenavista de Madrid, que la 

existencia de esos dos bandos en La Zarzuela, con Juan Carlos ya en el 

trono de España a partir de noviembre de 1975, era la comidilla diaria en 

los ambientes de Inteligencia del citado centro hasta el punto de que 

cuando el JEME (Jefe del Estado Mayor del Ejército) proponía a algún 

teniente coronel o comandante del mismo para que pasara a prestar sus 

servicios en el Cuarto Militar del rey, tanto los mandos como los 

compañeros del elegido no paraban de alertarle en los días previos a su 

despedida del auténtico “campo de minas” con el que se iba a encontrar allí 

y la mejor manera de salir indemne de la aventura ya que los espías de 

ambos bandos (el 99,99 de los empleados de palacio, incluidos los militares 

y guardias civiles eran “antenas” destacadas de sus respectivos órganos de 

Inteligencia) pululaban por doquier trabajando, en una segunda prioridad 

eso sí, en ayuda de sus respectivos señores (el rey o su esposa de jure) 

convirtiendo la atmósfera de palacio en casi irrespirable. Y no hablo por 

hablar, lo hago por experiencia porque yo mismo, al volver del curso de 

Estado Mayor en Argentina, fui invitado a cambiar mi destino por otro de 

cierto nivel en La Zarzuela y no tuve más remedio que zafarme como pude 

de tan provocativa invitación alegando ante mi superior jerárquico que no 

podía aceptarlo porque mis genes no eran para nada monárquicos y porque, 

además, según mi particular criterio (compartido por un buen puñado de 

compañeros)  los reyes, todos los reyes en el ancho mundo, deberían estar 

ya solo en los libros de historia y en los cuadros de sus pintores de cámara 

donde siempre aparecen ¡qué casualidad! tan bien arregladitos con sus 

uniformes de gala, tan guapitos, tan gorditos, tan vagos, tan golferas… y 

con una descomunal escopeta a su vera. 

 

Y ahora sigo con los dos bandos enfrentados a muerte en La Zarzuela 

desde las calendas griegas (es un decir) pero antes no me queda más 

remedio que contestar a través de estas líneas a una renuente pregunta que 

no paran de formularme, allá donde me encuentran, amigos personales, 

periodistas, algún que otro político descastado e, incluso, algún leído 

hombre o mujer de la calle. Y es ésta: “Pero si como usted dice en sus 

libros, la pareja formada por Juan Carlos y Sofía fracasó totalmente en su 

matrimonio desde el mismo viaje de novios ¿Cómo es posible que ella haya 

aguantado tantos años al lado de su teórico esposo, un presunto adicto al 



sexo, soportando día y noche sus humillaciones, infidelidades, insultos e, 

incluso, el maltrato psíquico y físico?”                 

 

¡Ay amigos, la pregunta del millón! Ahora mismo respondo sin cortarme 

un pelo, como siempre:  

 

Creo que todo el mundo conoce el dicho popular que reza: “Dame pan y 

dime tonto” Pues eso, por ahí va la cosa y paso a explicarme: La señora Dª 

Sofía “de Grecia”, al volver de su largo viaje de bodas que duró  casi ocho 

meses (de mayo de 1962 hasta las primeras semanas de 1963), se puso de 

inmediato al habla con los suyos para advertirles que se disponía a volver a 

casa con el papel del divorcio real en la mano. Hasta tal punto se lo 

creyeron en el país helénico (la noticia fue viral en formato de entonces 

corriendo como la pólvora por mentideros y redacciones) que los diputados 

del Congreso nacional no perdieron el tiempo en debatir una proposición 

no de ley para que, si el divorcio efectivamente se consumaba, España 

devolviera ipso facto los veinte millones de pesetas que la pobretona 

administración griega había puesto a disposición como dote de la gentil (el 

documento nunca dijo “guapa”) contrayente. 

 

La separación de la real pareja parecía, por lo tanto, totalmente 

decidida  al llegar la primavera de ese año 1963 pero entonces ¿Qué pudo 

pasar para que la gentil vestal helénica desposada con nuestro príncipe azul 

cambiara abruptamente su particular hoja de ruta y se quedara finalmente 

en España años y años, sufriendo lo indecible por culpa del enamoradizo 

don juan que le habían facilitado como esposo de jure, aguantando carros y 

carretas, humillaciones sin fin, maltrato físico y emocional y, encima 

debiendo gestionar con la incomodidad que ello supone (algunas 

informaciones no contrastadas hablaron en la época de que en el palacio de 

La Zarzuela tuvieron que aumentar el gálibo de pasillos y habitaciones) los 

grandes “aditamentos óseos” que en virtud de todo ello acabarían 

saliéndole en la parte frontolateral de su angelical cabeza…? 

Protuberancias muy duras ciertamente, si me permite el lector recrearme en 

ello, que historia en mano ya hubieran querido para sí los fieros jefes 

wikingos que en el año 844 asolaron Asturias y Galicia y bordeando la 

costa atlántica se permitieron el lujo de atacar Al-Andalus conquistando 

Cádiz y saqueando Sevilla, hasta que el emir Abderramán II con su ejército 

los puso en fuga. Pero no crean, no crean… que le costó lo suyo al pacífico 

sátrapa moro cordobés echar de sus dominios a los célebres piratas 

nórdicos pues sus gigantescos líderes, bien provistos de defensas testales en 

sus cascos de guerra aunque menos poderosas que las de la princesa griega, 

no se andaban con bromas en lo que a lucha personal se refería y en cuanto 

algún enemigo se les acercaba con intenciones aviesas se dejaban de 



espadas y gaitas, bajaban la cabeza, y le metían una cornada descomunal en 

su entrepierna; parte del cuerpo, como todo el mundo sabe, muy sensible, 

muy voluminosa en determinados casos y nunca demasiado protegida, en 

especial por los caudillos árabes que además de por necesidad biológica 

común debían tenerla siempre lista por aquello de los harenes y la 

poligamia.   

 

Bueno, que me estoy desviando del argumentario previsto y no me 

gusta pero es que la historia sobre todo la referida a la península ibérica me 

tira mucho… Pues pasó… (sigo con el presunto divorcio de la simpar Sofía 

de Grecia) que intervino con su natural delicadeza y amabilidad la misma 

autoridad que había ordenado la arriesgada boda real, o sea el 

autodenominado “generalísimo” Franco que, no sé si lo sabrá el lector o 

lectora que me sigue con absoluta fidelidad (eso espero), era el mandamás 

en la época de que hablamos en este sumiso país. Y leyéndole la cartilla en 

su despacho de El Pardo a su fogoso discípulo y heredero in pectore, el 

teniente Juanito, le “ordenó y mandó” que se olvidara totalmente de 

divorcio alguno espetándole aquello tan socorrido de que “los reyes 

españoles no se divorcian, podrán ser todo lo puteros y sinvergüenzas que 

sean (que lo son) pero de separase de la santa y regia esposa ni hablar”. Y 

mucho menos él, si quería reinar algún día. Y no paró ahí el chorreo 

dictatorial sino que, además, le ordenó, en posición de “firmes” 

naturalmente, que tuviera descendencia con ella cuanto antes ya que un 

heredero a la corona sin heredero no es nadie”. 

 

Estas palabras, y más viniendo del generalísimo de los ejércitos 

nacionales, Francisco Franco Bahamonde, convencieron sin ningún atisbo 

de duda al Borbón de nuestra historia quien como su novel esposa, había 

vuelto del largo viaje de novios con insufribles ansias de cambio (nadie 

sabe, porque Franco había dado también órdenes severas para que los 

espías del régimen los dejaran tranquilos, qué pudo suceder en el ámbito de 

la pareja en esos meses de turismo global que se administraron a cuenta del 

tesoro público español) pero lo cierto es que desde estas palabras de su amo 

y señor el príncipe cambió totalmente de parecer y se preparó para una 

larga travesía del desierto erótico/sentimental porque, aunque fuera 

tapándose la nariz o lo que hiciera falta, debía procrear cuanto antes el 

heredero que su mentor le pedía. 

 

Por parte de su señora esposa (de jure), la simpar Sofía, el cambio 

del cambio también sería radical aunque por razones bien distintas. Dado 

que su golferas esposo estaba dispuesto a cumplir con parroquia y a hacerle 

madre de un futuro rey de España y dado también que la situación de la 

monarquía griega era de derribo total (los coroneles griegos le darían la 



patada definitiva en 1967 vía golpe de Estado y su hermano, el rey 

Constantino, tendría que exiliarse en diciembre de ese año) y su porvenir 

tanto económico como familiar se presentaba negro, muy negro, si por fin 

cogía el billete para Atenas… pues decidiría finalmente echar pelillos a la 

mar y en base al dicho popular español “Dame pan y dime tonto”  

quedarse en España aguantando las acechanzas del impresentable Borbón 

que la historia (más bien el golpista Franco)  había puesto en su camino. Su 

norte a partir de entonces sería pegarse la gran vida que su estatus de reina 

consorte le permitía y buscarse las distracciones extramatrimoniales que su 

esposo de jure no le daba por otros caminos, en Londres por ejemplo, que 

es una ciudad cosmopolita y maravillosa. En espera de tiempos mejores, de 

que alguno de sus hijos pudiera algún día reinar, aunque ella tuviera que 

aguantar por el camino desplantes y humillaciones sin tregua como una 

gran profesional que era. Ahora eso sí, debería hacer también todo lo 

posible y con todas sus fuerzas para que ese momento del cambio de 

corona de padre a hijo/a llegara cuanto antes, faltaría más… ¡Ah, y de 

tonta, nada, pragmática que es una…!       

    

Vuelvo al relato golpista antijuancarlista que acabaría tumbándole en 

junio de 2014. Decía líneas atrás que para llegar a los prolegómenos o 

antecedentes del mismo había que remontarse muchos años atrás, a los 

primeros meses de 1963 cuando la recién desposada con el entonces 

teniente Juanito se dá cuenta del auténtico calvario personal que le espera a 

su lado y no obstante decide (al contrario de lo que hizo con absoluta 

inteligencia Amadeo I de Saboya, allá por 1873)  quedarse en España, eso 

sí, con palacio, joyas, dinero, viajes y gabelas de todo tipo a su disposición, 

Enseguida, no obstante, empezaría a conspirar contra su despreciable 

esposo la repudiada consorte (puesto que el Borbón seguía dale que pego 

haciendo bueno el ancestral y machista adagio que reza “culo que veo, culo 

que quiero) pero desde el silencio, la confidencialidad y la seguridad de La 

Zarzuela, palacete madrileño donde su amo y señor, el dictador gallego, 

había aparcado a la pareja en espera de lanzarlos a la historia en base a su 

dictatorial entrepierna. Ahora bien, la cínica, pragmática y para nada tonta 

(aunque lo pareciera) esposa del aspirante a la corona española (hasta junio 

de 1969 fecha en la que Franco designó a Juan Carlos de Borbón heredero 

suyo a título de rey), heredera consorte (hasta noviembre de 1975, cuando 

el ya general Juanito ocupó el trono de España) y reina consorte a partir de 

esta última fecha… sabría organizar a su alrededor desde el principio un 

poder paralelo dentro de palacio, con algunos de los altos funcionarios 

civiles y militares  destinados allí  que le proporcionarían durante años la 

información sensible que ella necesitaba para sobrevivir en tan hostil 

escenario y poner en aprietos en repetidas ocasiones a su marido virtual, el 

fogoso Juanito. 



 

Ya a partir de la boda de Felipe de Borbón en mayo de 2004, la 

endémica y sutil conspiración palaciega capitaneada por ella con el 

importante apoyo de su hijo bien amado, recibiría una importante inyección 

de vitalidad y ansiedad por el poder a cuenta de la recién llegada Letizia 

que, por interés personal y debido a sus irrefrenables ansias de ser reina 

cuanto antes, se sumaría con armas y bagajes a la misma. A este respecto 

debo señalar que esas leyendas urbanas y periodísticas que hablan sin 

mucho conocimiento de causa del permanente enfrentamiento entre Sofía y 

Letizia sobre la base de pequeñas distorsiones familiares (la famosa foto de 

la catedral de Palma es paradigmática) que han saltado repetidas veces a 

unos medios amarillentos ávidos de noticias en el caluroso verano español, 

son solo eso, leyendas urbanas sin mucha base real pues el objetivo de 

ambas señoras, desde que se conocieron y como se ha visto con la 

abdicación del emérito, siempre ha sido común: hacer abdicar al rey Juan 

Carlos y proclamar como nuevo rey a Felipe,  esposo o hijo. Todo lo demás 

son historias de papel cuché, aunque evidentemente ambas han perseguido 

ese objetivo irrenunciable por caminos no siempre coincidentes. 

 

De todas formas, no quiero continuar deshojando la margarita del 

evento golpista que tendría lugar en junio de 2014 en la persona del 

monarca que en aquellos momentos ocupaba el trono de España y voy a ir 

al grano de esa larga y subterránea maniobra que ha dado un vuelco a la 

historia de España y que este investigador militar ha estudiado hasta la 

saciedad durante mucho tiempo antes de tener la osadía de darle 

publicidad, con nocturnidad pero sin alevosía de ninguna clase. Y como 

esto no es nada sencillo dada la distinta formación intelectual y cultural de 

los que me leen y de los ciudadanos en general, me voy a permitir a 

continuación sistematizar y ordenar brevemente la información de que 

dispongo en forma de fases o períodos históricos. Así será más fácil para el 

lector llegar a conocer con exactitud esta suerte de página negra de la 

monarquía borbónica que hace cincuenta años reinstauró en España el 

dictador Franco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Conspiración familiar y gubernamental que acabaría en 2014 con el 

reinado de Juan Carlos I 

 

 

Primera fase 

 

Amago de divorcio. Maternidad por “imperativo dictatorial”. 

“Durmiendo con su enemigo” 

 

(enero 1963 -julio 1969) 

 

Nadie sabe en este país, porque ninguno de los dos lo ha dicho hasta 

la fecha y existe un vacío informativo total (por orden de Franco) sobre las 

andanzas de la pareja en los siete meses largos que duró su viaje de luna de 

miel, por qué diablos Juan Carlos y Sofía volvieron de esa en principio 

feliz etapa de sus vidas odiándose mutuamente a más y mejor. Ellos no lo 

han dicho, nadie les ha preguntado al respecto y ningún espía doméstico de 

las decenas que siempre han pululado alrededor de Juanito desde que llegó 

a España siendo un crío y más tarde se desenvolvió como cadete durante 

cuatro años en las diferentes academias militares, consiguió la autorización 

precisa para seguir el rastro más o menos confidencial de los, por otra 

parte, nada apasionados novios. 

  

Todo esto es cierto pero también lo es que a la vuelta de tan larga 

ausencia vacacional con periplo mundial incluido, a cargo naturalmente del 



tesoro público español, los descansados fabricantes de noticias 

confidenciales sobre la real pareja retomaran de nuevo y con ahínco su 

trascendental tarea informativa tratando de hallar la causa última del 

sorprendente desencuentro emotivo que, eso sí, corrió como la pólvora por 

los ambientes informados de Madrid y en especial por los asentados en  El 

Pardo y alrededores. 

Y parece ser, digo “parece ser” porque a mí, como a cualquier historiador 

que se precie, los rumores, hijos bastardos de la noticia, me dan siempre 

bastante repelús el sacarlos a la palestra informativa por el peligro cierto de 

que alguno de ellos, más tarde o más temprano, me lo tenga que comer con 

patatas. Pero en este caso en particular, conociendo al Borbón de marras 

como lo conozco en su despreciable faceta personal de adicción al sexo 

puro y duro (para nada al matrimonial o santo) no me ha quedado más 

remedio que aceptar (no al pulpo como animal de compañía que eso ya lo 

asumí hace años) la hipótesis más probable de ruptura matrimonial entre la 

pareja hispano griega que estamos tratando y que llegó a mí, repito, por la 

vía del rumor y no por la profesional u oficiosa, hace ya muchos años 

aunque me permita contarla ahora. Y es que uno la verdad, cuando se mete 

a periodista del corazón, se vuelve bastante cotilla… que no es malo 

intrínsecamente hablando. 

Entonces y según ese rumor o pseudo noticia ¿Cuál sería la causa última y 

tal vez la única por la que ese real matrimonio hispano griego formado por 

Juanito y Sofía, ordenado por Franco y con perspectivas de llegar a reinar 

algún día en España, FRACASÓ ESTREPITOSAMENTE? 

 

¿Pues cuál iba a ser hombre o mujer de dios, sabiendo como sabemos 

a día de hoy como las gastaba el personaje con su regia entrepierna en 

aquella época dorada de su juventud? Parece ser, repito, apuntándome por 

una sola vez a la hipótesis amarilla de las revistas del corazón y no al rigor 

histórico normal en mí aunque esté basado también en muchas ocasiones en 

reservadas confidencias de espías, que la casta, aburrida y de belleza 

helénica un tanto atípica para el gusto medio español, princesa Sofía “de 

Grecia” (según Franco, que se permitió apellidarla en base a su poder 

omnímodo) pilló a su novel marido, en una de sus frecuentes estancias en 

hoteles de lujo dentro de su turné turística alrededor del mundo, en 

situación irregular con una magnífica señora que a través de la dirección 

del establecimiento habría conseguido “conocer” (primero en  su sentido 

social más común en el bar y más tarde, según todos los indicios, en el 

sentido bíblico en el apartamento privado del director) al príncipe español, 

estando su recién estrenada esposa griega ausente, distraída con otros 

menesteres más apetecidos por ella de orden estrictamente cultural.  

 



Parece ser, sigo desmenuzando la pícara hipótesis, que del bar del 

hotel, tras unas iniciales copas de champagne y unas tapitas de caviar ruso, 

con el permiso y la colaboración del director del hotel 5 estrellas, el 

príncipe y su nueva compañera decidieron seguir con su aperitivo VIP, no 

en una suite corriente y moliente de las que carga el diablo y están a la vista 

de todo el mundo, sino en la planta privada del director y fue allí donde 

todavía estaban, dale que te pego a la copita y a lo otro, cuando la santa 

Sofía regresó al establecimiento hotelero. La griega, que todavía no había 

desarrollado sus grandes aditamentos óseos que gestionaría años después 

con absoluta profesionalidad (aunque, como vemos, ya empezaba a 

prometer mucho) preguntó machaconamente, como era de rigor, por su 

regio esposo y al no darle nadie razón ni en recepción ni en la dirección del 

establecimiento tras poner todos los preguntados, eso sí, una perceptible 

cara de angustia y preocupación, se malició lo peor y elevando 

sensiblemente los decibelios de su nervioso parlamento acabó organizando 

un cierto escándalo. Hasta que bastantes minutos después apareció por fin 

en escena el desaparecido Juanito, con cara de circunstancias, perceptible 

nerviosismo y, según un empleado del hotel que fue preguntado años 

después de tan bochornoso evento por uno de los numerosos espías de 

cámara del “grupo sarraceno” de La Zarzuela (banda de los tres) enviado 

por la humillada Sofía “de Grecia” para adquirir información a posteriori… 

¡con la bragueta abierta!  Como me lo contaron los que saben, lo cuento, 

pero yo, evidentemente y por suerte, no estaba allí…       

 

 Ni que decir tiene que, y esto ya no es ningún rumor sino noticia 

contrastada, a la vuelta de ese desquiciado y largo viaje de novios cada uno 

de los regios contrayentes se dedicaría a vivir su vida, guardando todo lo 

que podían las formas que su alto estatus social y político les exigía pero 

con una escandalosa y preocupante palabra escrita con grandes caracteres 

en sus respectivas hojas de ruta: “Divorcio”. Hoja de ruta que como ya he 

señalado en páginas anteriores y no quiero repetirme, el generalísimo 

Franco (ese señor que nos tuvo en un puño a los españoles durante cuarenta 

años y que recientemente el monarca emérito Juanca I, en unas 

sorprendentes declaraciones a una cadena de televisión francesa, lo 

reivindicó como “padre” ¡toma ya!), se pasó por el arco del triunfo, 

obligando a ambos cónyuges a tirar pelillos a la mar, dejarse de monsergas 

de divorcio y cohabitar a destajo en busca de un heredero si querían llegar a 

ser algún día los reyes de este bendito país. 

 

En cumplimiento de tan severas órdenes de naturaleza dictatorial, 

evidentemente, pero absolutamente obligadas de cumplir, a Juan Carlos no 

le quedaría más remedio que iniciar una especie de travesía del desierto 

sexual aceptando a duras penas su fracasado matrimonio y relacionándose 



carnalmente con su esposa de jure todo lo que su depravada vida (uno al 

año no hace daño), retomada en Madrid y alrededores, le permitía. En 

busca de ese hijo que le asegurara su futuro. 

Por su parte, la esposa griega (de jure, que pesadez) consciente de que el 

divorció no le convenía en absoluto (por eso tan conocido de que “a buen 

árbol se arrima…”) acabaría también dando por buenas las sugerencias de 

su protector Franco aprestándose a hacer todo lo posible (que en realidad 

era más bien poco, algo así como convertirse en una especie de muñeca 

hinchable de las que ya circulaban en aquella época por Madrid para 

desahogo de tímidos sexuales) para que su odiado Borbón la hiciera, cuanto 

antes y sin necesidad de éxtasis sexual alguno, madre de un futuro rey de 

España.  

   

Y seguimos. En el año 1968, conseguido ya por ambos su común  y 

ansiado objetivo tras el nacimiento de un hijo varón, después de los fallos 

(hablando en jerga monárquica, naturalmente, pues menudo como están en 

estos momentos las feministas desde que gobiernan España a través del 

“turista” Pedro Sánchez al que le gustan los aviones más que a un tonto una 

lata) de las infantas Elena y Cristina, la cosa, el statu quo, el teatrillo, el 

paripé social en un régimen dictatorial como el que padecía España en 

aquellos momentos, el mantra del matrimonio feliz del heredero del 

dictador y futuro rey… se caería por su base renaciendo en toda su 

magnitud el odio africano entre el golferas Juanito y la paciente Sofía, 

alentado por una inaguantable unión obligada en orden a sus espurios 

intereses personales. Aunque los medios de información españoles, en 

manos del Gobierno y con una censura inmisericorde que sus propios 

directores habían asumido con perruna delectación, nunca lo dejaran 

traslucir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda fase 

 

Las infidelidades del heredero a la corona se disparan. La ruptura 

entre los futuros reyes es total 

 

(julio 1969 – noviembre 1975) 

. 

   

  

 Designado por Franco en julio de 1969 Juan Carlos de Borbón como 

su heredero a título de rey y habiendo dado a luz con toda felicidad al 

“heredero del heredero” pedido y urgido por su generalísimo protector (el 

actual rey de España, Felipe VI “el soso” o “el preparao”), la profesional 

Sofía se vendría arriba  y habiendo aceptado ya en esos momentos sin 

remilgo alguno su humillante porvenir como esposa (en espera de serlo más 

adelante como madre) del futuro rey de España, pasaría al ataque 

aprestándose a configurar en la sombra del palacio de La Zarzuela, sin 

alharacas ni espectáculos de ninguna clase pero con operatividad, 

inteligencia y eficacia, su necesaria área de poder. Dentro de la cual, 

obviamente, reservaría un puesto preeminente para la información y el 

conocimiento previo de todas las andanzas, tanto del orden personal como 



político y social, de su todavía esposo y enemigo “in pectore”, el “príncipe 

de España” Juan Carlos de Borbón.     

  

Área de poder personal bien nutrida en principio de personajes de 

segunda fila en el ranking zarzuelero pero con capacidad y sobre todo 

posibilidad de acceso a información sensible en determinados órganos 

gubernamentales, en la cúpula de los partidos políticos y hasta en las 

Fuerzas Armadas. O sea, hablando en plata, necesitaba situarse en palacio 

en la nueva etapa con cierto poder y estando al tanto de lo que se cocía a 

diario en los altos ambientes de este país. Para lo cual era fundamental 

dotarse de un núcleo efectivo de Inteligencia con cuantos espías pudiera 

reunir en su atípico feudo o chiringuito personal. Por supuesto que lo 

conseguiría la señora, enfrascado como ya estaba de nuevo su marido 

oficial en alimentar su nefasta adicción al sexo, saliendo noche tras noche 

por Madrid y alrededores en busca de féminas de alta condición y belleza; 

eso si sus celestinos palaciegos las conseguían, que normalmente era que sí, 

y si no de cualquier otra que se pusiera a tiro con arreglo a las tajantes 

órdenes del promiscuo príncipe de España que, como ya sabe el lector/a, 

rendía culto a la desahogada máxima borbónica que reza así: “culo que veo, 

culo que quiero”. Traseros vistos y queridos por el depredador sexual que 

nos regaló Franco para que reinara entre nosotros, que en principio e 

informaciones sesgadas aparte, harían referencia a esbeltos órganos físicos 

“de género”, de género femenino se entiende, aunque vete a saber porque 

estos obsesos sexuales que han ocupado la corona de España desde que los 

pusiera en ella el rey sol francés, Luis XIV, son de cuidado, le suelen pegar 

a todo y si cuando les aprieta el gusanillo no encuentran lo que buscan en 

primera prioridad pasan enseguida a la segunda y se lían con cualquier cosa 

que tengan cerca de su bragueta. 

 

Y en esa nueva área de poder griego/feminista en La Zarzuela, 

ocuparía un lugar destacado, como decía hace unos instantes, un bien 

dotado núcleo de Inteligencia de andar por casa pero bien provisto de 

espías de toda clase y condición, con ramificaciones hasta en la cúpula del 

Ejército de Tierra (donde por cierto la futura reina consorte tenía muchas 

más simpatías que el propio Juan Carlos) y que se convertiría en el embrión 

o primera base de operaciones de la denominada “banda de los tres” que, 

años después y en ese relato estamos, conseguiría acabar con el rey Juan 

Carlos a través de un bien pertrechado golpe de Estado. 

 

Pero, todo hay que decirlo, en esta fase que estamos analizando la 

sangre (la sangre del escándalo, se entiende) no llegaría al río de los medios 

de información o de la sociedad española en general porque a ambos 

inquilinos de La Zarzuela no les interesaba para nada semejante escenario, 



estando como estaban los dos en espera de que el macho alfa borbónico, 

ascendido ya a general, ocupara el trono de España a la muerte (que ya se 

intuía) del sátrapa gallego, el tal Francisco Franco Bahamonde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera fase 

 

Se acaba el “entente cordiale” en La Zarzuela. Surgen los primeros 

escándalos ante la desaforada etapa pasional del nuevo rey, con picos 

de 2,5 encuentros sexuales extramatrimoniales por semana.  La “crisis 

del cigarral toledano” con Sara Montiel. El largo “affaire” con la bella 

Bárbara R.  estará a punto de desestabilizar su recién estrenado 

régimen.  

 

(noviembre 1975- mayo 2004) 

 

 

 

  Pues bien a partir del 22 de noviembre de 1975, fecha en la que 

infelizmente el atípico sexual, Juan Carlos de Borbón, fuera promocionado 

por mandato del dictador Franco a la más alta magistratura de la nación 

española con el título de rey, la cosa, el statu quo zarzuelero, el 

enmascarado y en muchos casos negado odio africano recíproco existente 



dentro de su alocada unión matrimonial con la casta Sofía (ordenada 

también en su día por el autócrata gallego), saldría de pronto a la superficie, 

se destaparía con estrépito… pero, eso sí, solo en determinados ambientes o 

mentideros, siempre controlado y minimizado a través de la fuerte censura 

mediática levantada por el régimen en torno a la figura del nuevo monarca.      

 

Como ya he comentado en algún que otro trabajo mío de 

investigación el nuevo rey Juan Carlos I, en cuanto se vio con la corona de 

España sobre sus sienes y en obediencia debida a la atávica llamada de sus 

genes borbónicos (que no es que no los hubiera sacado a colación en etapas 

anteriores pero guardando las formas para evitarse disgustos con su mentor 

Franco) que le pedían sexo a destajo como se lo pidieron a los golferas 

monarcas de su despreciable dinastía que habían reinado antes que él, se 

puso manos a la obra con inusitada vehemencia y profesionalidad, no 

descansando ni de día ni, por supuesto, de noche, trasegando como es de 

rigor en tal feliz menester cantidades apreciables de champagne y Vega 

Sicilia, utilizando para ello picaderos regios repartidos por toda la geografía 

nacional, medios de transporte rápidos y discretos como aviones y 

helicópteros del Estado, y sabe dios que auxiliares biológicos de alta 

capacidad reproductora pues que se sepa el consabido “viagra” no estaba 

disponible en aquellas fechas. Consiguiendo con todo ello, en la etapa en la 

que estamos de su descarada vida, hasta el año 1994 en que se moderó un 

poquito tras el escándalo de su relación con la vedette Bárbara R, una 

media de 2,5 ES (encuentros sexuales) por semana. Que no está nada mal 

aun contando con que el protagonista de esta pornográfica hazaña (¡así se 

ha quedado el hombre!) es un Borbón de pura cepa. Lo malo de estas super 

juerguecillas del ahora llamado “rey emérito” es que se las hemos pagado 

todos los españoles. Aunque casi nadie se había enterado… hasta ahora.     

 

Pues aunque para mí este tema no es nuevo, pues como acabo de 

decir ya lo he tratado con mayor o menor amplitud en libros anteriores 

sirviendo de “inspiración” para bastantes periodistas del papel cuché, al 

estar ahora en una recopilación y difusión de los prolegómenos y entresijos 

de la sutil maniobra golpista que nacida en el propio entorno de Juan Carlos 

acabaría con él en junio de 2014 haciéndole abdicar mediante chantajes y 

amenazas, no me queda más remedio que hacer un pequeño recordatorio 

(por si hay por ahí algún distraído ciudadano o ciudadana español/a que no 

se ha enterado de la misa la mitad) de los dos auténticos escándalos 

sexuales, mitigados eso sí por la censura del régimen, que protagonizó Juan 

Carlos I en su primera etapa como rey y que en parte auspició y difundió la 

propia reina consorte, harta de humillaciones y desprecios, en su soterrada 

guerra particular con su esposo y enemigo. Me estoy refiriendo a la “crisis 



del cigarral toledano” en el verano de 1976 y a la larga relación sentimental 

que mantuvo nada menos que durante quince años con la bella Bárbara R. 

 

 

 

La “crisis del cigarral” toledano. (Saritísima versus Sofía). 

 

A comienzos del verano de 1976 el nutrido equipo de “alcahuetes de 

cámara” ubicados en el palacio de La Zarzuela y sus aledaños decide, 

dentro de su depravado trabajo de planificación u hoja de ruta festiva para 

deleite de su señor, prepararle al nuevo monarca español Juan Carlos I 

(apenas lleva seis meses en el trono) una de sus consabidas jornadas 

cinegético-sexuales. Nada nuevo, por otra parte, en relación con las ya 

materializadas en años anteriores cuando ejercía de príncipe heredero, si 

acaso con menos secretismo y miedo al qué dirán pues en esos momentos 

ya Franco, el ascético vigilante (ascético en el terreno sexual se entiende 

porque por lo visto este rebelde de colección no se comió en su vida ni una 

sola rosca) dormía el sueño de los injustos. 

 

Parece ser que el programa de mano que el equipo planificador repartió con 

anterioridad a la docena larga de invitados al evento contemplaba una 

jornada mañanera de caza en un coto privado de Ciudad Real para sobre las 

dos de la tarde aterrizar (sí, sí, aterrizar pues todos sabemos lo aficionado 

que ha sido a los aviones y helicópteros el ahora denominado con cierto 

cachondeo “rey emérito”, casi, casi como el actual presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez) en un cigarral toledano perteneciente a un personaje de 

gran amistad con el nuevo rey. Con la finalidad (ya la habrá descubierto el 

inteligente lector/a) de que el elitista grupo, en el que en principio no 

figuraba la despampanante Sarita Montiel, se pusiera morado en un 

descomunal almuerzo de exquisitas viandas y ricos caldos. 

 

Pues de acuerdo con la soterrada planificación del evento todo el mundo 

actuó dentro de su especial responsabilidad. Hasta los pilotos del 

helicóptero real estudiaron y confeccionaron la ruta de vuelo pertinente y 

cursaron los avisos de rigor. Y no digamos el personal del coto de caza 

encargado de poner las piezas a tiro de la descomunal escopeta del Borbón 

(de la misma manera que le ponían los atunes a Franco bajo el yate Azor 

para que un buzo se los fuera poniendo en el anzuelo) y la plantilla del 

comedor del fastuoso cigarral toledano (25.000 metros cuadrados con 

galería de tiro en el sótano de la edificación aneja) que iba a servir el real 

ágape. 

 



Sin embargo nadie contó en esa muy reservada preparación, obnubilada 

como estaba la corte “carlomagna” del nuevo rey Juan Carlos I por su 

reciente ascensión al trono, con la reacción de la humillada jefa del bando 

“sarraceno” de La Zarzuela, la profesional Sofía, que ya en su nuevo papel 

como reina consorte y con un heredero capaz de ceñirse algún día la corona 

de España, se aprestaba a marcar territorio, a ridiculizar todo lo posible a su 

esposo y enemigo y a sentar plaza de víctima y ejemplar reina. Y es que la 

griega en esos momentos estaba, no hasta el gorro (que no portaba), sino 

hasta su querido “casco de wikingo”, una descomunal pieza protectora a 

ratos de su cabeza que se había agenciado en un reciente viaje personal a 

los fiordos noruegos, con sus dos grandes agujeros laterales para las 

defensas testales y que, aunque la protegía mucho en su deambular por 

palacio, le hacía muy difícil traspasar el reducido gálibo de habitaciones y 

pasillos.  

 

Enterada la sufrida Sofía, a través de su eficiente y numeroso servicio de 

Inteligencia intramuros de palacio, de la operación cinegético/festiva de su 

regio esposo no se lo pensó dos veces y movilizando a su entorno palaciego 

y a sus fieles escoltas, se plantó en el susodicho cigarral sobre las cinco de 

la tarde de aquél ya caluroso día de verano del 76. Sin alertar a nadie y, 

desde luego, sin la finalidad, como ha corrido por ahí todos estos años de 

censura mediática y social, de darle una sorpresa a su esposo y estamparle 

un cariñoso beso en la mejilla. Nada de eso, quería cogerlo in fraganti, con 

las manos o lo que fuera (a poder ser lo otro) en la masa (en la masa 

corporal de Sara Montiel de la que enseguida supo que la encontraría allí), 

haciéndole pasar un mal rato y ejerciendo en todo momento de reina 

consorte, fiel, abnegada, profesional, digna…       

 

Pues con estos antecedentes, amable lector/a, ya se puede imaginar el resto 

de lo que pasó en el famoso cigarral toledano una tarde de principios del 

verano del año 1976. Pero, de todas formas, como no estoy muy seguro de 

la capacidad imaginativa de algunos de mis lectores/as, monárquicos a 

carta cabal a estas alturas, me voy a permitir terminar el relato. Ni que decir 

tiene que en cuanto los tres coches negros, en uno de los cuales viajaba la 

reina Sofía, enfilaron la entrada del cigarral una vez que el guardia de 

seguridad de la puerta levantara la barrera de entrada con cara de inusitada 

sorpresa, el escándalo se dispararía por doquier y el dueño y un par de 

comensales de los que estaban todavía a la mesa con la última copa de 

champagne en la mano salieron de estampida a recibir a la regia e 

imprevista visitante. El rey Juan Carlos no salió ya que no se encontraba en 

el salón, se había retirado a las habitaciones privadas del dueño del cigarral 

acompañando a la actriz Sara Montiel que se había personado en el 

establecimiento rural con un par de profesionales del espectáculo que la 



acompañaban, sobre la una y media de la tarde. Al llegar (nadie sabía de su 

visita) fueron lógicamente invitados al almuerzo ¡faltaría más! por la 

esposa del propietario que ordenó servirles previamente un aperitivo. 

 

Bueno, pues visto lo visto ¿el rey Juan Carlos como salió del torcido 

evento? Pues mal, muy mal, como iba a salir. Echándole cara al asunto 

como acostumbraba a hacer cuando era príncipe y había perfeccionado más 

tarde al sentirse rey de todos los españoles. Haciendo bueno aquello de 

¡Ancha es Castilla! Después de hacer esperar casi media hora a su esposa 

Sofía, dispuesta parece ser a aguantar en aquella situación todo lo posible 

porque le convenía, apareció por fin en el salón. Esta vez, no llevaba la 

bragueta abierta como en aquel lujoso hotel de las Islas Griegas del viaje de 

novios en el otoño de 1962 que les he contado páginas atrás, pero si llevaba 

una vestimenta de cazador al estilo de la que más tarde llevaría el actor 

Harrison Ford en la película “En busca del arca perdida” interpretando el 

papel de Indiana Jones, pero con ciertas mejoras como un pantalón corto 

con bolsillos laterales, una canana repleta de cartuchos en bandolera sobre 

el hombro izquierdo, otra bandolera con el zurrón sobre el hombro derecho 

y una impresionante escopeta (tipo Carlos III, ya saben, el del famoso 

cuadro) en su mano derecha. Semejante vestimenta, de la que sobresalía 

una cara amoratada y sudorosa (que el actor que acabo de señalar 

evidentemente no llevaba en el citado film) sabe dios por qué causa 

inconfesable, buscaba sin duda una coartada, el vestir ante su mujer el 

muñeco de la caza, enmascarando todo lo posible su incómoda situación 

personal. Pero la cosa no funcionó, evidentemente, terminando de lo más 

grotesco y ridículo: Saritísima escapándose sin saludar siquiera a la reina 

consorte por una puerta lateral y largándose con sus amigos a gran 

velocidad; y la regia esposa, sin siquiera dirigir la palabra a su cazador 

esposo, haciendo lo propio después de despedirse cordialmente, eso sí, de 

la distinguida esposa del amigo de juergas del rey.  

 

El sucesor de Franco a título de rey, no obstante, antes de que esto último 

sucediera quiso disculparse ante su mujer exponiéndole de pie y en 

posición de firmes, enfundado en su selvático atuendo y con su carabina 

capaz de matar elefantes (más tarde la probaría en Botsuana con total éxito) 

pegada a su cuerpo, haciéndole ver que su ausencia del salón era debida a 

que en los precisos instantes en los que ella había llegado al fastuoso 

cigarral él estaba ejerciendo de anfitrión delegado enseñándole a la actriz 

Sara Montiel, que había tenido la amabilidad de estando de viaje acercarse 

a saludar a su rey, las elegantes habitaciones de la planta noble de la 

fastuosa finca en la que se encontraban y que aprovechando tan fausto 

motivo ella había querido ponerle al corriente de los pormenores de su 

próxima actuación en un elegante escenario de la capital de España. Al 



llegar la reina, lógicamente, ella se sintió un tanto incómoda y decidió 

marcharse.   

 

Ni que decir tiene que la profesional Sofía, aguantando el tipo y echando 

mano de su proverbial saber estar aún en las situaciones más difíciles, supo 

hacer frente a las palabras de su regio marido sin decir esta boca es mía y 

con una gran dignidad que sorprendió a los que contra su voluntad asistían 

al embarazoso encuentro. Luego, girándose hacia su derecha hizo una seña 

a su dama de compañía que se encontraba detrás junto a los dos escoltas 

que no la abandonaron en ningún instante y, eso sí, tras una fuerte 

imprecación en griego (que, por supuesto, nadie entendió incluido el rey 

pero todo el mundo se lo imaginó) y una pequeña reverencia a la suprema 

autoridad de su esposo, con energía emprendió la marcha hacia la salida. 

Los tres coches de su comitiva salieron a gran velocidad del fastuoso 

cigarral mientras el rey Juan Carlos todavía permanecía firmes en el centro 

del salón con la monstruosa carabina en posición desafiante. Bueno, al fin y 

al cabo, era un militar de profesión y los militares ya lo sabe todo el mundo 

en cuanto ven las cosas feas se ponen firmes, por lo que pueda pasar.  

 

Ahora bien, para terminar ya con este rocambolesco episodio borbónico 

que, aunque parezca mentira, existir, existió, llegando a nuestros días a 

través de una de las personas allí presentes no precisamente de la alta 

sociedad, de lo que sí está completamente seguro este historiador militar es 

de que en ese maravilloso escenario de la provincia de Toledo del que 

estamos hablando y en ese caluroso día de principios del verano del 76 en 

el que, asimismo, centramos su escandaloso desarrollo, tuvo lugar un “c…. 

interruptus”. Por favor, no piense mal el lector/a, me refiero a la 

conversación que en el momento de la llegada de la reina Sofía estaba 

manteniendo el rey Juan Carlos I con la actriz hispano mejicana Sara 

Montiel (Sarita Montiel para los mejicanos y Saritísima para el escritor 

Terenci Moix) y que sería bruscamente interrumpida por tan importante 

motivo. “Conversación interrumpida”, pues, podría definirse en castellano 

tal circunstancia y si queremos ponernos en plan culto y estamparla en 

latín, que es mucho más fino y cultural: “Conversatio interruptus”. Lo otro, 

lo que seguramente habrá pasado fugazmente por su imaginación y habrá 

desechado, amigo lector… si lo hubo, que yo creo que sí pues ya hace 

muchos años que uno no se chupa el dedo… de “interruptus”, nada de 

nada. ¡Menudos son los Borbones cuando se trata de darle gusto al cuerpo 

ante la atávica llamada de su “patología de género”! 

   

     



El largo (15 años) y “bárbaro” affaire amoroso del nuevo rey con la 

vedette Bárbara R. que a punto estuvo de desestabilizar el régimen 

borbónico. 

 

 Y ahora paso a recordar brevemente, pues ya lo he tratado largo y 

tendido en trabajos anteriores, la apasionada relación sentimental que desde 

el año 1979 al 1994 mantuvo el rey Juan Carlos con la bella actriz y 

presentadora Bárbara R., que nos costó unos cuantos millones de pesetas a 

todos los españoles y estuvo a punto de asestar un serio varapalo al régimen 

de la transición. Lo hago porque, aunque los líos amorosos de este señor 

ahora denominado “emérito” se cuentan por miles y yo mismo me he 

permitido cuantificarlos echando mano de registros totalmente fiables, la 

especial relación con esta bella mujer marcó un antes y un después en la 

vida de depredador sexual o adicto al sexo (es las dos cosas) que ha 

mantenido durante décadas este Borbón ahora abdicado y decrépito. Pero 

es que, además, yo creo que interesadamente, la gente parece no enterarse 

de nada y todavía circulan por ahí versiones desenfocadas de la citada 

relación tanto en papel amarillo como en cuché, alentando el morbo 

nacional hasta cotas impensables en beneficio de la sacrosanta audiencia. 

 

Veamos. 

 

La cosa comenzó en 1979. Si bien a esas alturas de su vida el antiguo 

cadete del Ejército español, y luego general, y luego príncipe de España, y 

luego rey de todos los españoles, el bueno de Juanito, presentaba ya un 

currículum amoroso asaz repleto de aventuras, ninguna de sus abundantes 

relaciones sentimentales, que lejos de detenerse tras su boda con Sofía de 

Grecia aumentaron substancialmente, había alcanzado jamás un tan largo 

periplo de tres lustros ininterrumpidos de duración. A la par que una 

intensidad y una dedicación fuera de lo común que en muchas ocasiones 

sobrepasaría la más elemental prudencia personal e institucional que debe 

exigirse a todo un jefe de Estado. 

            

En el verano de 1979 se produce el primer encuentro íntimo del 

siempre fogoso y enamoradizo Juanito (lo de enamoradizo lo saco a 

colación porque en este caso se produciría no sólo su apasionamiento 

integral o necesidad patológica de sexo con su amada sino un verdadero 

amor cuasi platónico) con la famosa vedette, actriz y presentadora de 

televisión que ya conoce el lector, a instancias mías, como la “Bella del 

Rey” o BR. 

 La apasionada relación sentimental iniciada con este encuentro, dada 

la buena química surgida entre ambos, se prolongará durante quince años, 

hasta finales de junio de 1994, con visitas regulares de Juan Carlos al 



domicilio de su amiga, ubicado en una conocida urbanización madrileña, y 

vis a vis reservados mantenidos en diferentes lugares. Relación sentimental, 

visitas y encuentros que muy pronto conocerían, además de los círculos 

más cercanos al monarca español, los servicios secretos del Estado, de las 

Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad que, en fraternal 

competencia como hacen siempre, intentarán conseguir el máximo de 

material sensible sobre las mismas. 

 El CESID, como decano de todos ellos, se llevará el gato al agua. 

Comienza de inmediato a controlar y “proteger” los encuentros íntimos del 

rey Juan Carlos con la señorita BR auxiliado en tan morboso quehacer por 

la División de Inteligencia del Ejército, ya que ambos organismos son 

prácticamente unos “vasos comunicantes” desde el punto de vista operativo  

al haber estado destinados en el segundo de ellos, antes de pasar al primero, 

la inmensa mayoría de jefes y oficiales en plantilla en el Centro Superior de 

Información de la Defensa. 

 La frecuencia de los contactos y entrevistas personales del rey con la 

bella variarán mucho a lo largo de los años y tendrá, como todo en la vida, 

sus picos y sus valles. Habrá momentos de especial intensidad en la 

relación (allá por los primeros años ochenta) en los que los encuentros 

llegarán a dos por semana pero más tarde la cosa se estabilizará en una 

velocidad de crucero de uno cada quince o veinte días, dependiendo 

lógicamente de la agenda oficial del atareado monarca. 

 Como cualquiera puede suponer, pues para eso y para cosas mucho 

peores están, tanto el CESID como las “antenas” adscritas a la División de 

Inteligencia del Ejército de Tierra (a este autor no le consta y por ello no 

hace referencia alguna a posibles intromisiones de las Divisiones de 

Inteligencia de los otros dos Ejércitos en la persecución del famoso “ligue” 

del Borbón) realizarían a lo largo de los años abundantes grabaciones de 

los encuentros del rey Juan Carlos con BR utilizando para ello sofisticados 

aparatos audiovisuales, todas ellas desde el exterior del edificio en el que 

éstos tuvieron lugar absteniéndose siempre de meter cámaras dentro del 

recinto aunque técnicamente ello no hubiera revestido especial dificultad. 

Las únicas grabaciones de vídeo que se hicieron sobre determinados vis a 

vis de Juan Carlos con su, durante tantos años, íntima amiga fueron las 

realizadas por ella misma en su dormitorio por medio de una cámara oculta 

instalada, parece ser, con la ayuda de un buen amigo especializado en estas 

tareas. 

 

Y que son las que han propiciado, entre otras cosas y por el 

momento, multitud de quebraderos de cabeza al entorno de la familia real 

en pleno (a la “profesional” y paciente Dª Sofía esta vez le costaría lo suyo 

no decir ¡Basta! y largarse con los suyos a su Grecia del alma), a los más 

altos dignatarios de la Casa del Rey (para el durante tantos años jefe de la 



misma, don Sabino Fernández Campo, esto sería el principio del fin de su 

relación con el monarca), a varios ex presidentes del Gobierno de la nación 

que fueron soltando millones de pesetas de los fondos reservados para 

seguir dando carrete a la pasión real, al presidente Aznar que se plantó y 

dijo aquello tan comentado en los mentideros capitalinos de ”Los fondos 

reservados no están para solucionar problemas de bragueta, por muy reales 

que éstas sean” aunque al final tuviera que tragar y dejar hacer en el asunto 

del finiquito exigido por la bella, y, por supuesto, a los responsables del 

CESID (los servicios de Inteligencia del Ejército supieron quitarse de en 

medio cuando la cosa se puso fea) que no tendrían más remedio que montar 

un muy complejo operativo a lo James Bond, al alimón con el delegado 

real, el todopoderoso Manuel de Prado y Colón de Carvajal, para evitar que 

el tenebroso asunto estallase como una bomba nuclear táctica en el corazón 

mismo de la estructura del Estado. Aunque, eso sí, a costa de transferir con 

toda prodigalidad cuantiosos fondos a la saneada cuenta corriente de la 

astuta BR, que hemos tenido que pagar en última instancia todos los 

ciudadanos de este país con nuestros impuestos.  

  

Lo que sí proliferó con cierta permisividad por los recovecos de los 

servicios secretos militares a mediados de los años ochenta (sirviendo en 

ocasiones de mofa y escarnio para sus protagonistas en informales 

reuniones de esos servicios y de sus invitados) fueron jugosas cintas de 

audio grabadas con conversaciones telefónicas entre el rey Juan Carlos y su 

amiga, pues el enamoradizo galán de nuestra historia, irresponsable donde 

los haya (hasta la propia Constitución lo reconoce como tal) nunca se 

recató lo más mínimo a la hora de llamar directamente a su amada a través 

de la línea telefónica convencional; ora para reiterarle una y otra vez su  

apasionado amor, ora para concertar personalmente su deseadísima 

próxima cita. Un total y continuado despropósito que nunca pudo digerir el 

bueno de don Sabino. 

 Ni que decir tiene que a pesar de la buena química existente entre 

ambos partenaires de la aventura regia que estamos tratando y del sin duda 

cierto y real enamoramiento del antiguo inquilino de La Zarzuela, la 

señorita que venimos conociendo desde hace algunas páginas como BR 

cobraba lo suyo por entretener, amigablemente se entiende, a su solícito 

visitante. Hasta mediados del año 1985, sus estipendios por tal menester 

nunca bajaron del millón de pesetas mensuales, joyas y regalos aparte, 

pagados religiosamente, no por la Casa Real española como cualquier 

pícaro lector habitual protagonista de la noche podría pensar, sino por la 

Presidencia del Gobierno español a través de sus bien provistos fondos 

reservados. 

 A partir del año 1985, y sin duda debido a la rápida subida del índice 

de precios al consumo en los años precedentes, el sueldo como 



“funcionaria especial” adscrita a Presidencia del Gobierno de la señorita 

BR subiría generosamente hasta los dos millones de pesetas mensuales, un 

incremento espectacular pero perfectamente asumible por el pozo sin fondo 

de los dineros sin justificar que los Gobiernos de turno de la democracia 

española han venido dedicando desde 1975 a fruslerías tales como los 

GAL, los confidentes, la compra de dossiers, la corrupción de tránsfugas 

políticos, las querindongas de altos cargos, la compra de voluntades 

exteriores útiles al Estado… etc, etc. 

 Sin embargo, a primeros de junio de 1994 la cosa se torcería 

bruscamente para la bella. En esa malhadada fecha recibe una clara señal, a 

través de terceros, de que todo ha acabado entre ella y el rey al tiempo de 

que muy fríamente, como a cualquier otro alto funcionario cesante de la 

Administración, se le agradecen los servicios prestados. La joven reacciona 

con furia ante el hecho consumado y, sobre todo, ante la falta de delicadeza 

de su antiguo y regio amigo que, recobrada al parecer su púrpura, no quiere 

saber ya nada de ella, y decide plantarle cara con la poderosísima arma que 

mantiene en su poder: los vídeos de sus íntimas entrevistas. Amaga con 

ellos, amenaza con sacarlos a la luz pública, en el extranjero si es preciso, y 

pide, para permanecer callada, un substancial aumento de su retribución 

mensual. 

Ante esta nítida amenaza de la bella del rey a los cimientos mismos de la 

estructura de la monarquía juancarlista, el CESID, de acuerdo con el 

hombre de confianza de La Zarzuela y testaferro real, Manuel Prado y 

colón de Carvajal, decide intervenir. Varios agentes especiales adscritos a 

su Grupo Operativo allanan en su ausencia el domicilio de la despechada 

mujer, con dos objetivos precisos y bien diferenciados: hacerse con las 

peligrosas cintas de video en cuestión y dejar abundantes huellas del asalto 

como claro mensaje intimidatorio. Pero la operación, al menos 

aparentemente, fracasará en ambos frentes. Las cintas oficialmente no 

aparecen por ningún lado (según algunas fuentes muy reservadas del propio 

CESID y de la Inteligencia del Estado Mayor del Ejército sí fueron 

encontradas y convenientemente “procesadas” por el comando, lo que 

supondría, caso de ser cierta la información, una nueva fuente de 

incertidumbre para la Casa Real española) y la antigua amiga del rey no se 

arredra en absoluto con la aparatosa invasión de su intimidad. Todo lo 

contrario. Aunque la presión del aparato del Estado empieza ya a hacer 

mella en sus emolumentos y en sus contratos, que desaparecen como por 

ensalmo, y en sus amigos, que huyen de ella como de la peste, lanza un 

ultimátum al rey utilizando uno de los canales reservados de relación que 

todavía mantiene abierto. O se pacta con ella una muy substancial 

contraprestación económica por su silencio o los ya famosos vídeos (en 

esos momentos ya en boca de tertulias y mentideros de la prensa rosa del 



país) serán distribuidos a los medios de comunicación en la forma que ella 

estime conveniente. 

    El rifirrafe de BR con los más altos jerarcas de la Casa del Rey que, 

como es lógico, ante la incipiente repercusión que el caso empieza a tener 

en la prensa y en los ambientes mejor informados del país, toman 

rápidamente cartas en el asunto, resultará favorable en última instancia para 

ella que conseguirá, no sin alguna dificultad, subir su caché mensual a la 

respetable suma de cinco millones de pesetas. El delegado de La Zarzuela 

para el caso, Manuel Prado y Colón de Carvajal, ultima con ella un 

beneficioso pacto de no agresión por el que, a cambio de guardar los 

acusadores vídeos en una caja fuerte controlada por ambos (doble llave y 

doble combinación) que le montarán en su domicilio y a la que Prado podrá 

acceder cuando le parezca oportuno, en presencia de la dama, recibirá 

mensualmente la astronómica cantidad de dinero antes citada. 

Comprometiéndose, además, a no hablar jamás en el futuro de cualquier 

pasaje de su vida privada que pueda involucrar a su majestad el rey. 

 El chantaje de BR funcionará a la perfección hasta mayo de 1996 

aportándole un jugoso beneficio económico a la actriz a cargo ¡una vez 

más! de la presidencia del Gobierno, que tendrá que distraer para tal 

“asunto de Estado” una parte muy importante de sus fondos reservados. 

Pero con la llegada en esa fecha del Partido Popular al poder la situación 

cambiará drásticamente y el secreto a voces de los antiguos amoríos del rey 

Juan Carlos con la bella presentadora volverá de nuevo al candelero 

político y social. El presidente Aznar, enterado a fondo del tema, se niega 

en redondo a colaborar y ordena la paralización inmediata de los pagos. La 

famosa vedette monta de nuevo en cólera y se apresta a la lucha ya que sus 

asuntos profesionales y familiares no van nada bien y necesita fuertes 

cantidades de dinero para mantener su fastuoso tren de vida. Amenaza con 

todas sus fuerzas, deja entrever a los altos negociadores regios que podría 

enviar sus “poderes” fuera de España (a algún desconocido banco en algún 

secreto país), que ya no quiere estar sometida más a las incertidumbres de 

los posibles cambios políticos nacionales y que quiere dinero, dinero en 

cantidad y de una sola vez. Por el que ofrece entregar todo el material 

audiovisual del que dispone, y que permanece custodiado en la caja fuerte 

de su domicilio, cerrando definitivamente el affaire con el Estado español 

en general y la Casa Real en particular. 

 Aunque las garantías para el Estado son mínimas y no hay constancia 

del número exacto de cintas existentes, de las posibles copias que han 

podido fabricarse así como de su posible exportación a otros países, la 

explosión mediática a nivel mundial que puede provocar la bomba que 

representan las cintas de vídeo en poder de la bella es de tal magnitud que 

fuerza, una vez más, la rendición del Gobierno. A su presidente, furioso, no 

le queda otra opción que mirar para otro lado, transigir con un asunto que si 



se le va de las manos puede arruinar su primera legislatura en el poder y 

acceder a que sea el ministerio del Interior (ya que él desde Presidencia no 

quiere saber nada del asunto), y en varios plazos, el que le entregue a la ex 

amiga del monarca, como finiquito de sus “servicios al Estado”, la 

astronómica cantidad pedida en última instancia por ella: 50 millones de 

pesetas, según algunas fuentes, y el doble, 100 millones, según otras, 

aunque parece ser que la vedette no llegó nunca a percibir en su totalidad 

esta última cantidad pues algunos pagos finales (dos o tres de 10 millones 

de pesetas cada uno) no le serían satisfechos por decisión directa y personal 

del propio presidente del Gobierno que abruptamente acabó con tan 

desagradable asunto.  De todas formas, sea una u otra la cantidad final 

recibida por la actriz, todo esto no deja de ser un despropósito, una 

barbaridad, un bochorno nacional en suma que alguien, algún día, deberá 

explicar a todos los españoles de esta arruinada, caótica, desprestigiada y 

deprimida España de la gran crisis económica y financiera iniciada en 2008 

el mayor escándalo con el que ha tenido que enfrentarse la monarquía 

española desde que Juan Carlos I fuera proclamado rey el 22 de noviembre 

de 1975. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarta fase 

 

 



Éramos pocos y parió… La periodista Letizia desembarca en La 

Zarzuela con intenciones aviesas. Nace la “banda de los tres”.  La 

lucha entre los dos clanes zarzueleros se intensifica. Del suegro y del 

doctor … cuanto más lejos mejor. Comienza a planificarse en serio la 

conjura que acabará con Juanito. 

 

(mayo 2004- abril 2012) 

 

 

 

  

Con la boda del heredero Felipe con la señora o señorita Letizia Ortiz 

acaecida el 22 de mayo de 2004 en la catedral de la Almudena y a la que 

este investigador militar tuvo la oportunidad de asistir aunque no estuviera 

invitado, el refuerzo que recibirá el denominado por mí (echando mano de 

las reminiscencias literarias de Ariosto en Orlando furioso) bando 

sarraceno de La Zarzuela, capitaneado por la profesional reina consorte 

Sofía “de Grecia”, en contraposición a las huestes de Carlomagno a cuyo 

frente se situaba el rey Juan Carlos, será decisivo para el futuro de la 

conjura palaciega en ciernes en aquella época. La recién llegada, con el 

apretado bagaje emocional que lleva consigo cuyo indeseable trasfondo 

apunta a un odio visceral, africano, inconmensurable, plebeyo, vengativo y 

traicionero contra el monarca español por aquello de que éste nunca estuvo 

de acuerdo con su boda con el príncipe heredero e hizo todo lo posible por 

abortarla salvándose el morganático enlace solamente en última instancia 

por la actitud  decisiva e irrenunciable de su prometido, no dudará un 

instante a la hora de tomar posiciones en palacio firmando 

incondicionalmente por el hasta entonces binomio opositor Sofía-Felipe y 

que con el nuevo refuerzo se verá ampliado automáticamente “a tres”, a  la 

denominada por mí en el presente trabajo (y por otras muchas personas  

conocedoras desde hace años de los secretos entresijos de La Zarzuela) 

“banda de los tres”. 

 

 La lucha soterrada entre ambos clanes, con este suculento refuerzo 

del bando opositor sarraceno y a pesar del poder omnímodo del bando 

oficialista, se intensificará y hasta se podría decir se nivelará dada la fuerza, 

determinación, ambición y ausencia de todo tipo de control personal del 

que enseguida hará gala la nueva desposada Letizia (Leti, para los 

numerosos amigos, amiguetes, conocidos, fans y demás que desde ese 

momento y usando preferentemente internet y las redes sociales pulularán 

alrededor de la imagen o perfil de la futura reina plebeya). 

 



 La reina Sofía no es que recibiera con alharacas y especialmente 

confiada la llegada de la reconocida republicana Letizia a su entorno 

familiar y profesional (la siempre cuestionable relación “suegra-nuera” no 

ayuda lógicamente) puesto que inicialmente, aunque en mucho menor 

grado que el rey Juan Carlos y respetando a ultranza la suprema decisión de 

su hijo, tampoco fue de su agrado la cuestionada boda, pero los grandes 

intereses de ambas, con su vértice de unión en la persona del príncipe 

heredero (hijo/esposo), las hará colaborar estrechamente en el futuro y 

trabajar sin descanso en búsqueda de la consecución definitiva de los 

mismos. Supongo que no hará falta que yo desvele, aquí y ahora, que esos 

intereses comunes que acabo de señalar pasaban indefectiblemente por la 

rápida y definitiva ascensión al trono de España del heredero Felipe de 

Borbón. Ese objetivo irrenunciable de ambas féminas VIP no será 

incompatible en el futuro, desde luego, con los pequeños roces y 

desencuentros personales que toda relación humana, y no digamos familiar, 

lleva consigo y aquí habría que hacer referencia a la famosa e 

interesadamente amplificada, exagerada y difundida “crisis de la fotografía 

mallorquina” en el curso de la cual Letizia y su suegra protagonizaran un 

pequeño rifirrafe por quítame “las ridículas pajas” de una deseada y no 

querida foto con las niñas de la primera. Nada, sin embargo, que a pesar del 

ruido mediático de este caso y aún después de que el objetivo primigenio 

de la banda de los tres haya sido alcanzado a día de hoy con la ascensión al 

trono de Felipe VI, vaya a modificar en el corto plazo la unión estratégica 

de suegra y nuera. No les conviene en absoluto a ninguna de las dos tal 

como está el patio político y social en este país. 

 

Pues será en esta cuarta fase de la conjura que estoy comentando, 

iniciada con la boda real en La Almudena el 22 de mayo de 2004, cuando 

comenzarán a ponerse las bases de la misma, a planificarla, a estudiarla con 

la colaboración de algunos expertos afines al bando sarraceno zarzuelero, a 

comenzar a difundirla y explicitarla, de momento bajo la pedestre 

clasificación de secreto a voces y difusión muy limitada. El heredero Felipe 

es presionado un día sí y otro también por parte de su nueva esposa para 

que comience a dar pasos contra su propio padre y consiga cuanto antes su 

abdicación y, en consecuencia, su ascensión al trono. A la republicana y 

liberada periodista, que sin duda ha dado un paso muy arriesgado en su 

ajetreada vida con el “sí” otorgado a su regio pretendiente, no se le escapa 

el delicado terreno por el que ha comenzado a transitar tras la bendición del 

arzobispo de Madrid y está dispuesta a ser reina de España aunque sea por 

un día. A partir de ahí, ya procurará ella alargar todo lo posible su 

permanencia en el palacio que el destino ha puesto bajo sus pies. Por su 

parte, la madre del heredero, la jefa de los moros zarzueleros, en esta cuarta 

fase del “golpe de Estado que tumbó al Borbón” seguirá con su larguísima 



y humillante hoja de ruta, tragando quina a toneladas, encajándose casi a 

diario el impresionante casco de wikingo que guarda como una joya en su 

armario privado tras la consabidas salidas diurnas y nocturnas de su esposo 

para satisfacer su “priapismo de cámara” y ¡como no! conspirando a más y 

mejor contra él en espera de la llegada de su definitiva oportunidad. Ésta 

llegará ¡faltaría más! todo llega en esta vida, y la caída del cazador rey de 

España, su marido de colección, de caza de elefantes en el delta del río 

Okavango en Botsuana, el 13 de abril de 2012, mientras, según todos los 

indicios, hacía manitas con su asesora íntima, la despampanante princesa 

alemana de físico “manifiestamente inmejorable” Corinna Zu 

Weittgeinstein, allanará definitivamente el tortuoso camino del cambio. 

 

Para poner un poco en situación al lector después del largo tiempo 

transcurrido le voy a recordar brevemente en las líneas que siguen lo que 

me permití escribir en aquellos momentos de confusión y desasosiego 

político y social en España sobre la sospechosa caída del Borbón reinante:   

 

 

  “Este país había afrontado esa misma semana del desahogo cazador 

borbónico una ofensiva económica y financiera sin precedentes que, con 

toda seguridad, Franco habría denominado de inmediato conspiración 

judeo-masónica e integrada por los denominados «mercados 

internacionales», los inversores globales y los especuladores profesionales 

de altos vuelos. Y que la bolsa española y la prima de riesgo o «riesgo 

país», habían metabolizado enseguida con bajadas espectaculares la 

primera y subidas exponenciales la segunda, colocando a España al borde 

del rescate europeo y mundial. 

  La nación española, por otra parte, dejando de lado el susto puntual 

de esa semana negra sufría desde hace más de cuatro años una brutal crisis 

económica y financiera que había propiciado una caída acelerada de los 

sectores público y privado y, con ello, un monstruoso paro de más de cinco 

millones y medio de personas y altas cotas de pobreza y marginación 

social. 

  El ciudadano de la calle enseguida constató el doble lenguaje y la 

doble moral del rey Juan Carlos, quien, después de habernos soltado 

aquello tan políticamente correcto de que «apenas dormía pensando en los 

millones de pobres parados», que «en un Estado democrático y de derecho 

todos los ciudadanos son iguales ante la ley» y, también, aquello otro tan 

bonito de que «los dirigentes políticos deben ser ejemplares y arrimar el 

hombro para salir adelante», se había largado nada menos que a matar 

elefantes a África, una práctica absolutamente rechazable por la sociedad 

en general, propia de millonarios y elites sociales y, encima, con cargo a la 

cuenta de uno de sus amiguetes de francachelas. 



  Y todavía resultaba más claro para el común de los mortales que el 

monarca cazador se había lanzado a esta práctica repudiable y a este gasto 

superfluo (aunque fuera a costa de terceros, algo que en cualquier país 

civilizado se le llama lisa y llanamente corrupción) sin la más mínima 

intención de comunicárselo a los españoles, posiblemente ni al propio 

Gobierno del señor Rajoy, que en las primeras horas de la explosión 

mediática dio amplias muestras de estar en la inopia, y que si no llega a 

sufrir el sorprendente «accidente pélvico» ocurrido a las tres de la 

madrugada del viernes 13 de abril en su regio bungalow, sus amados 

súbditos hubiéramos seguido en la más absoluta ignorancia de lo que en esa 

tremenda semana de las finanzas hispánicas estaba ocurriendo en el 

maravilloso delta del río Okavango. 

  Y para más inri, a la par que esa sospechosa fractura pélvica del rey 

de todos los españoles salía a la luz (sospechosa por las anómalas 

circunstancias en las que se produjo, a las tres de la madrugada y sin que 

nadie en la Casa Real haya especificado todavía cómo, dónde y por qué se 

produjo), el españolito de a pie se enteraba de que el monarca, en esa razzia 

anti paquidérmica africana, había estado acompañado, además de por el 

paganini de la expedición, el ciudadano hispano/saudí señor Kayali, por 

una conocida amiga íntima suya de origen germano y apellido principesco 

con la que llevaba compartiendo juegos cinegéticos (y parece ser que 

algunos otros como el parchís africano o «el de los médicos») desde hacía 

más de seis años. 

Bueno, pues para aumentar todavía más la sorpresa inicial, la perplejidad y 

el desasosiego sordo e in crescendo de la tropa ciudadana hispánica (y de la 

de bastantes países más del ancho mundo, con especial incidencia en los 

que hablan español allá por las Américas) enseguida los medios de 

comunicación tradicionales españoles (nada usual, pues durante muchos 

años ha prevalecido el famoso pacto de los editores con el fin de preservar 

las perrerías de la llamada Casa Real), y no digamos los digitales que 

entraron a saco en la insólita noticia, procedieron a publicar una llamativa 

instantánea regia en la que aparecía nuestro monarca/cazador, adornado de 

los aditamentos y útiles propios de la caza mayor y, por supuesto, de un 

descomunal rifle de gran calibre, acompañado de uno de sus congéneres de 

cacería y posando delante del cadáver de un magnífico paquidermo que 

apoyaba sus descomunales colmillos y su larga trompa (en una rebuscada 

posición de «elefante rampante»), en la verticalidad de un gran árbol de la 

sabana africana del delta del río Okavango. Famosa fotografía que 

rápidamente daría la vuelta al mundo y que, aunque correspondía en 

puridad a una juerga cinegética anterior del monarca, concretamente del 

año 2006, contribuyó a multiplicar por varios millones el increíble malestar 

ciudadano y la visceral antipatía que la noticia del accidente borbónico 

acababa de desatar en el fuero más interno del español de la calle.  



 Y encima a la Casa Real, que normalmente miente más que habla 

(luego nos enteraríamos que un altísimo representante de la misma intentó 

engañar al personal diciendo que el accidente real se había producido en 

España y no en Botsuana), no se le ocurrió otra cosa que salir a los medios 

de comunicación tratando de explicar lo inexplicable, propalando la especie 

de que todo se había debido a un traspiés de su majestad artrósica, sufrido, 

eso sí, a horas intempestivas, sobre las tres de la madrugada del viernes 13 

de abril. ¡Toma ya! Como si lo normal a las tres de la madrugada de una 

noche de safari cualquiera, para cualquier cazador elitista por cuenta ajena 

que en las horas precedentes se hubiera pegado una paliza de campeonato 

siguiendo la pista de las posibles víctimas propiciatorias de su descomunal 

escopeta de cinco kilos de peso,  fuera el ponerse a pasear por el porche de 

su bungalow, por los alrededores de la reserva o, incluso, por el amplio 

comedor de su vivienda a ver si entre el cansancio y el sueño era capaz de 

pegarse la de dios rompiéndose la cadera en mil pedazos y así conseguir su 

repatriación en volandas a Madrid para que el «doctor/manitas del hospital 

San José», que nunca duerme, le hiciera un apaño cerámico y le volviera a 

dejar la pelvis y la cabeza del fémur como los chorros del oro. 

 ¡Que no hombre que no, que eso no se lo traga nadie con un servicio 

mínimo de neuronas en la azotea! A las tres de cualquier madrugada y en 

cualquier lugar de este golfo mundo, cualquier mortal, y mucho más si es 

un rey que con toda seguridad en las horas precedentes se ha puesto tibio 

de buen vino, exquisitos manjares y algún que otro güisqui (servido todo 

ello por manos expertas con cargo, naturalmente, al bolsillo de sus 

tontorrones súbditos) y no digamos si encima se encuentra de safari «gratis 

total» en África sin su santa esposa pero acompañado de una señora que, 

además de germana (con lo que fuma en pipa, seguro), es princesa (por 

parte de ex marido, pero princesa) y está como un tren (de alta velocidad, 

se entiende)… o bien está en la cama (en la suya o en la de la vecina) 

durmiendo o jugando a faire l’amour, que son las dos únicas cosas decentes 

que se pueden hacer a hora tan intempestiva en tan sagrado lugar, o bien en 

alguna barra de bar, casino o discoteca, trasegando alcohol (en sus diversas 

modalidades incluida el de garrafa) a espuertas, acompañado de individuos 

de su mismo o distinto sexo y poniéndose el hígado como un trapo 

húmedo. Para luego, sobre las seis o las siete (de esa misma madrugada o 

de la siguiente) acabar también en la cama (en la suya o en sabe dios cuál) 

intentando, normalmente sin éxito alguno, hacer lo mismo que en el 

supuesto anterior. 

 Por eso, muy pocos ciudadanos de este país se creyeron en su 

momento la angelical versión oficial, parida sin mucho seso en La 

Zarzuela, del traspiés real a las tres de la madrugada, debiendo estar ya el 

rey, protocolo en mano, totalmente aparcado en su bungalow y con sus 

artrósicos huesos totalmente en reposo”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinta Fase 

 

 

La Conjura toma cuerpo. El rey sufre el primer chantaje (familiar) a 

cargo de su esposa e hijo. “O pides perdón en público o perdemos la 

corona” 



 

(abril de 2012- enero de 2014) 

 

 

  

Como consecuencia directa del desgraciado asunto de la caza y la 

consiguiente caída del rey Juan Carlos que acabamos de recordar, a última 

hora de la mañana del miércoles 18 de abril de 2012, con cara de 

circunstancias y aspecto deplorable, aparece en las pantallas de televisión 

de todas las cadenas españolas, incluidas TVE y radio nacional, la 

inesperada figura del monarca español. No se trata de ninguna 

comparecencia oficial ni, obviamente, estamos en Nochebuena por lo que 

esa presencia en los medios levanta la expectación popular. Y comienza el 

parlamento real, grabado en los pasillos del hospital San José de Madrid, 

con estas sorprendentes palabras tras un escueto agradecimiento a los 

profesionales que le han atendido durante la intervención quirúrgica 

sufrida:  

 

“Me he equivocado. Pido perdón por el error cometido. No volverá a 

ocurrir”. 

 

La ciudadanía que contempla la escena y los millones de españolitos y 

ciudadanos del mundo que la verán minutos después, flipan en colores. 

¡Esto es algo inédito! ¡Un rey en el ejercicio de su cargo pidiendo perdón a 

sus súbditos por cazar y distraerse con sus amantes! Pero este hombre está 

loco o qué. Si eso es lo que hacen y han hecho siempre los reyes en todos 

los países del mundo que los han soportado y mantenido una vez que el fin 

de la Edad Media los bajara de los caballos y los recluyera en sus palacios. 

Bueno, eso y algunas pequeñas tareas anejas como viajar por todo el 

mundo gratis total, asistir a banquetes y fiestas de todo tipo y amasar 

apetecibles fortunitas robando en silencio a sus confiados súbditos. 

  

Aquí en España, sin ir más lejos, tenemos abundantes ejemplos sin 

remontarnos a los fenicios y centrándonos en la despreciable dinastía 

foránea borbónica. Ahí están los Felipe V (además de golfo y asesino un 

loco esquizofrénico), Francisco de Asís Borbón (homosexual y cornúpeta), 

Carlos IV (traidor y cobarde), los Alfonso XII y XIII (protagonistas durante 

años y años de la noche madrileña haciendo bueno el dicho del “vino y 

mujeres” con cuantas vedettes, cantantes y actrices pululaban por la 

misma…) y bueno, el ahora denominado “emérito”, el carota institucional 

que precedió al actual y que estamos tratando en su vertiente espiritual “del 

perdón de sus pecados” y que en sus sesenta años de vida activa (nada 

espiritual, por cierto) coleccionó cerca de cinco mil amantes. 



  

Y no solo de varones desmadrados con corona podemos presumir los 

súbditos españoles, que de féminas desviadas con púrpura regia también 

hemos coleccionado algunas. Ahí en la historia (en la negra que según 

nosotros mismos nos han redactado los sinvergüenzas europeos que 

siempre nos han odiado) aparece con aureola bastante pecaminosa la 

consabida reina “ninfómana de género” (para el ciudadano leído porque 

para el no leído apenas fue “un putón desorejado”) Isabel II, un angelito 

metido en carnes y de braga floja que, dejando descansar a sus centenares 

de amantes, cada noche se beneficiaba al oficial de guardia del palacio real 

y, en alguna que otra ocasión en la que al no quedar satisfecha había tenido 

que reprender al oficial de turno con la chulapona frase de “Teniente, está 

usted tonto o qué, haga el favor de estar en lo que hace”…, al suboficial de 

la misma. Dejando a los dos en este último caso, según contaron en su día 

sus alcahuetas de cámara, en carne viva de cintura para abajo. Situación 

ésta que a las alturas históricas en las que nos encontramos puede parecer a 

cualquiera un asunto menor ya que la andrología ha progresado mucho 

desde entonces pero que en aquellos momentos a los pobres 

oficiales/suboficiales que normalmente egresaban de la guardia en el 

palacio real con muletas, como si vinieran de la guerra de África, les 

costaba un montón gestionar adecuadamente para volver a ponerse 

operativos con su santa, susceptibles como estaban todas, usando a 

mansalva pomadas, ungüentos y cataplasmas… ¡Menuda era la tal Isabel 

II!  

 

Pero sigamos con el ridículo perdón solicitado a las masas por el 

escopetero real Juanito. ¿Pero a qué vino lo de salir con esa cara a 

confesarse delante de sus súbditos con la cantidad de cardenales y 

arzobispos que hubieran dado su purpúreo manto por absolverle de sus, por 

lo demás, conocidos pecados? ¿Estaba este hombre en sus cabales o es que 

fue obligado a ello? ¿No sería chantajeado por alguien (aquí no cabe eso 

“de republicano, por supuesto” porque para nada fueron republicanos los 

culpables), persona o grupo, con el fin espurio de desgastarle, ponerle a la 

altura del betún, desprestigiarle, dejarle hecho un trapo para más tarde 

forzar su abdicación? 

 

¡CHAPEAU! ¡PUES NATURALMENTE QUE SÍ, HOMBRE!  EL 

REY JUAN CARLOS I, EN HORAS MUY BAJAS, DEPRIMIDO, 

ATONTADO TODAVÍA POR LA ANESTESIA DE LA 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Y CON TODO EL PAÍS EN 

CONTRA, FUE CHANTAJEADO, ENGAÑADO, AMENAZADO 

POR SU ENTORNO FAMILIAR, POR SUS MÁS ÍNTIMOS, 

CONCRETAMENTE POR SU ESPOSA Y POR SU HIJO, PARA 



QUE PIDIENDO PERDÓN A SUS SÚBDITOS, ALGO  

ROCAMBOLESCO, ESTÚPIDO, INÉDITO EN TODAS Y CADA 

UNA DE LAS MONARQUÍAS DEL MUNDO, CAVARA SU PROPIA 

FOSA, ABDICARA! 

 

Así fue, amigos, así hay que contarlo y así debe pasar a la historia. 

Sus enemigos en palacio, la “banda de los tres” en cuya suprema dirección 

había tomado poder preponderante la antigua periodista Letizia, creyó 

llegada su hora después del batacazo real en Botsuana “salpimentado” con 

el escándalo de la presencia allí de la asesora íntima Corinna Zu 

Weittgenstein y, maniobrando convenientemente, decidió ir a por todas. 

Aprovechándose del bajón anímico del vapuleado monarca, todavía 

atontolinado por la anestesia, arrastrando una profunda depresión “post 

quirófanum” y con la ciudadanía y los medios de comunicación  

poniéndole verde por la supina estupidez de irse a cazar elefantes a África 

en plena crisis económica nacional y, encima, acompañado de su querida 

de lujo… no dudaron un instante a la hora de atacarle con saña, de 

presionarle, de chantajearle, de ponerle entre la espada y la pared para que 

el solito se pusiera la soga al cuello y cometiera un nuevo error pero esta 

vez el error de su vida: nada menos que salir en directo a los medios de 

comunicación para ¡pedir perdón a sus súbditos! ¡Toma ya! La estupidez 

del siglo, la mayor bobada de la historia, la anomalía institucional por 

excelencia, la supina y más letal gilipollez (con perdón) que podía cometer 

en aquellas adversas circunstancias. 

 

 Y serían su propia esposa y su propio hijo, el actual rey de España, 

los que le pusieran la zancadilla, los que le empujaran hacia el abismo, en 

conversación personal e íntima con él aprovechando las visitas que ambos 

realizaron al hospital el día anterior, martes 17 de abril de 2012. En el curso 

de una de las cuales, según la anodina nota institucional de La Zarzuela, la 

reina Sofía habría degustado con el monarca el espartano menú de los 

pacientes (verdura y carne o pescado). 

La propuesta clara, precisa y concreta, tanto de la jefa del clan sarraceno, 

Sofía, como de su hijo Felipe, achuchado este último de manera 

inmisericorde entre bastidores por su ambiciosilla media naranja, pillaría 

por sorpresa al alicaído rey Juan Carlos, quien, con las defensas bajas y sin 

posibilidad de reaccionar como a lo largo de su vida profesional había 

hecho ante circunstancias muy difíciles echando mano de ese sexto sentido 

de la supervivencia extrema del que ya he expuesto en alguna otra ocasión 

siempre había hecho gala a imagen y semejanza de su protector Franco, 

discutiría, en principio, brevemente sobre la misma, la rechazaría sin 

mucho énfasis y, finalmente y a regañadientes, la aceptaría. 

 



 Y es que resultaba muy difícil, en aquella deplorable situación 

personal e institucional en la que se encontraba, rechazar las palabras de su 

esposa de facto, la profesional Sofía: 

 

“Es absolutamente necesario, y en las últimas horas estamos sufriendo muy 

importantes presiones tanto del Gobierno como de otras altas instancias de 

la nación, en el sentido de que hagas un gesto ante el pueblo español. Que 

te excuses ante él públicamente por el escándalo que ha suscitado tu viaje a 

África. Y ese gesto debes hacerlo cuanto antes, antes incluso de abandonar 

el hospital, ya que si no lo haces el deterioro de la institución que 

representas puede ser sumamente grave en el muy corto plazo”    

 

 

Palabras que serían refrendadas en conversación posterior por su hijo, ese 

mismo día 17 de abril, y que resultarían decisivas de cara a conformar y 

“oficializar” el chantaje familiar que ellas mismas representaban, la trampa 

saducea, el engaño, la propuesta interesada, la mentira, la media verdad que 

iba a hundir al rey Borbón en la miseria moral más absoluta, en el ridículo 

más espantoso, en un limbo institucional del que ya no podría salir. Pues al 

presentarse ante las cámaras de televisión al día siguiente en los pasillos del 

hospital San José de Madrid, con aspecto deplorable, hundido, cabizbajo, 

casi, casi cabría decir “idiotizado”, y soltar el infantil mea culpa, el 

estrafalario “pueblo, perdona a tu rey” firmaba su sentencia de muerte 

profesional, su futura y pronta abdicación. Nunca en la historia mundial, 

por lo menos de la que se tiene constancia con ciertas garantías, se habría 

producido un hecho igual, un sinsentido de tal calibre. La suerte de Juan 

Carlos I de Borbón, un rey “manifiestamente mejorable” que engañó es 

cierto a millones de españoles con su supuesta bonhomía y su pretendida 

apuesta por las libertades y los derechos de todos los españoles, estaba 

echada, sus horas como rey… contadas. Solo faltaba que cometiera a partir 

de entonces el más mínimo error o la más intrascendente inconveniencia 

institucional, para que los perros de La Zarzuela, el crecido bando 

sarraceno de la misma, la banda de los tres, sus íntimos enemigos, que 

seguirían conspirando en la sombra apoyados, además, por el Gobierno de 

la nación, le dieran la última estocada, el suave empujón que lo arrojara 

para siempre a los infiernos de la abdicación.         

 

 

 

 

 

 

 



 

Sexta Fase 

 

 

El Ejército se suma a la asonada. Segundo chantaje (gubernamental) al 

rey: “O abdicación o inhabilitación”. El golpe de Estado familiar e 

institucional tumba al monarca… pero con contrapartidas. Las 

exigencias de Juan Carlos para convertirse en “emérito”. 

 

(enero de 2014- junio de 2014) 

 

 

 

 Y ese nuevo error o inconveniencia política e institucional por parte 

del muy tocado rey Juan Carlos I llegaría indefectiblemente a producirse, 

como todo en la vida, concretamente el 6 de enero de 2014, fiesta de la 

Pascua Militar, tras veinte meses de un largo calvario personal de visitas al 

hospital, intervenciones quirúrgicas, post operatorios, rehabilitaciones y 

caídas en plena calle y en actos protocolarios, algunos de ellos de uniforme 

como comandante en jefe de las FAS. La caída de Botsuana, junto a una 

salud muy deteriorada debido a su alocada vida personal, se cebaría con él 

pasándole una muy negra factura a cargar en su ya repleto currículum 

clínico. Que llegaría, incluso, a impedirle el poder cumplir mínimamente  

con sus escasas obligaciones institucionales. 

 

 Como es de rigor desde que el rey Carlos III la instituyera como 

reconocimiento a los militares de su Ejército tras la retrocesión de la isla de 

Menorca a su reino, en la mañana del 6 de enero de 2014 tiene lugar en el 

palacio real de Madrid la fiesta de la Pascua Militar, en virtud de la cual, y 

desde tan lejana fecha, la cúpula de los tres Ejércitos españoles se reúne 

con su comandante en jefe, el rey, para recibir su saludo y sus 

recomendaciones de cara al futuro de su importante misión. En 

consecuencia, las siempre esperadas palabras del monarca en el transcurso 

de semejante acto tradicional, el más importante sin duda del calendario 

festivo castrense, constituyen la almendra y el alma del mismo, al que 

suelen asistir el ministro de Defensa y el presidente del Gobierno. 

  

Pues bien, en la fatídica fiesta castrense de ese año 2014, como 

colofón a tanta desgracia y tanto sinsabor recibidos por el ya cuestionado y 

vigilado monarca español, el simple quehacer de leer su discurso ante el 

abigarrado grupo de generales y almirantes de las Fuerzas Armadas en 

posición de firmes a su alrededor, pero, eso sí, con los implacables directos 

de radios y televisiones de todo el país vigilándole de cerca, se convertirá 



en una debacle personal e institucional de gravísimas consecuencias. Una 

de las cuales, la más grave de todas, será el poner en marcha el reloj de la 

exigencia de su pronta e irremediable abdicación.     

 

 El rey comienza su parlamento institucional y enseguida todo el 

mundo allí presente, pero sobre todo los altos mandos castrenses, se dan 

cuenta de que no está bien, que su persona, tanto desde el punto de vista 

físico como anímico, se encuentra bajo mínimos. Duda en la lectura, se 

trastabilla, se equivoca, hace raros aspavientos como si estuviera a punto de 

suspenderla y abandonar el local. Sigue hablando de forma torpe y 

deslavazada hasta que con un perceptible suspiro da por terminada su 

intervención. El ministro de Defensa, señor Morenés, y el presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy, se miran sorprendidos, estupefactos, ante el 

inesperado rumbo que ha tomado aquel coñazo acto castrense (el señor 

Rajoy solía tachar así por lo bajini cualquier reunión en la que hubiera 

militares de por medio). Los generales, cuando el monarca torpemente se 

retira del atril y vuelve a su puesto en formación, continúan aún bastantes 

segundos, impertérritos, en posición de firmes, con el entrecejo fruncido y 

la mirada perdida en un horizonte lejano. 

 

El nuevo traspiés real, después de bastantes meses de bajas médicas 

y continúas caídas, algunas de ellas sumamente espectaculares, de 

uniforme, besando el suelo abruptamente mientras caminaba acompañado 

por altos mandos castrenses, disparará todas las alarmas en el abigarrado y 

endogámico círculo de las FAS españolas. Sobre todo en el Ejército de 

Tierra, tradicionalmente nada juancarlista desde los lejanos tiempos de su 

“traición institucional” a las Unidades militares destacadas en el Sáhara 

Occidental español en el año 1975, obligándolas a rendirse ante Hassan II 

de Marruecos con motivo de la llamada “Marcha Verde” y, más tarde, con 

su nueva traición (este hombre, y no es un eufemismo, es que ha 

traicionado hasta a su padre) a los generales monárquicos Armada y Milans 

del Bosch que, cumpliendo sus propias órdenes, implementaron la oscura 

maniobra institucional popularmente conocida luego como “la intentona 

del 23-F”; que no fue ninguna intentona militar o asonada castrense sino un 

“borboneo” político más, como los organizados repetidamente en la triste 

historia española por sus despreciables antepasados en el trono. 

 

En las semanas siguientes al lamentable espectáculo del 6-E del 

2014, que enseguida en los mentideros y círculos reservados de Madrid 

será achacado a la insensatez del monarca que por lo visto se había pasado 

la noche anterior sin dormir, en un aeropuerto de Londres de vuelta de una 

de sus frecuentes escapadas galantes, se suceden algunos encuentros 

reservados del ministro de Defensa, por indicación del propio presidente 



del Gobierno, con los jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos de cara a  

determinar el impacto que el sonoro y espectacular “pinchazo” real en su 

discurso de la Pascua Militar ha causado en el organigrama castrense de 

cada uno de ellos.  La respuesta de los altos jefes militares, confidencial, 

secreta, minimalista, pues ningún profesional de la milicia está preparado 

anímicamente para criticar a su comandante supremo, será comedida, 

moderada pero firme y comprometida: “No resulta nada conveniente para 

la moral, la eficacia, la operatividad y el prestigio de las respectivas 

instituciones castrenses y del conjunto de las FAS la forma de actuar y la 

propia falta de condiciones psicofísicas del rey Juan Carlos I. No está en 

disposición de desempeñarse como comandante en jefe constitucional de 

las mismas”. 

 

El Gobierno toma nota de tan importante cuestión y con ese placet 

castrense en cartera inicia reservados contactos con el círculo 

opositor/sarraceno de La Zarzuela y con determinados poderes fácticos del 

Ibex que ya han hecho llegar a La Moncloa su disgusto y su nerviosismo 

por el creciente desprestigio del rey Juan Carlos I y por su incuestionable 

falta de condiciones físicas para poder enfrentar la importante función 

política y social de su alto cargo. Y será en el mes de abril de 2014 cuando, 

a través de un importante político de la transición no precisamente de un 

partido de derechas, le haga llegar al rey, por primera vez y de forma 

totalmente confidencial, la propuesta de que en un próximo futuro pudiera 

aceptar una muy conveniente abdicación en la persona de su hijo, el 

príncipe Felipe.    

  

 Esta primera apuesta por el cambio en la jefatura del Estado del 

señor Rajoy no cuajará en absoluto. El rey Juan Carlos no es que no se dé 

por aludido sino que monta en cólera refugiándose en la consabida y por él 

repetida un sinfín de veces máxima regia que reza: “los reyes no abdican, 

mueren en la cama”. Se encuentra fuerte anímicamente después de su 

calvario hospitalario que él cree superado y está decidido a remontar su 

particular situación personal y a hacerse de nuevo con el favor de sus 

súbditos. Ordena que le planifiquen y le preparen una serie de viajes tanto 

internos como al extranjero para contactar de nuevo con ellos y recuperar 

su perdida vitola de rey demócrata e impulsor de las libertades y derechos 

de su amado pueblo. Pero esa supuesta remontada anímica, que no física ya 

que sus problemas de cadera tras la brutal caída de Botsuana continúan y 

hasta se exacerban con el paso de los meses, será flor de un día y apenas 

será visualizada por los ciudadanos españoles pues ya en esas fechas 

(primavera de 2014) la monarquía que él representa se encuentra al borde 

del colapso más absoluto y su figura, antaño respetada y hasta adorada 

políticamente en virtud ciertamente de una bien cuidada acción 



propagandística del régimen, aborrecida y desprestigiada a todos los 

niveles.  

 

Aborrecida, desprestigiada y puesta en la picota, ya lo he señalado en 

página anteriores y lo repito, sobre todo tras el desafortunado y ridículo 

perdón a sus súbditos que tuvo la mala fortuna de aceptar y ejecutar en la 

desgraciada (para él, obviamente, que uno es republicano) mañana del 18 

de abril de 2012 en los pasillos del hospital San José de Madrid. Su caída, 

su defenestración como soberano reinante, su abdicación, la patada en el 

trasero que le dará la historia de este país el 2 de junio de 2014, no será 

consecuencia por lo tanto, al margen de lo que han podido pensar millones 

de ciudadanos españoles, ni de aquella desafortunada noche en la que 

“haciendo manitas” en la cama de su bungalow botsuano con su asesora 

íntima se cayó de la misma rompiéndose su “osteoporósica” cadera; ni 

tampoco de su bochornosa actuación personal, saliente de una de sus 

juergas, en la fiesta castrense del 6 de enero de ese mismo año 2014. Será 

consecuencia directa de la imagen idiotizada y las estúpidas palabras que 

las cámaras de televisión lanzaron al mundo en la mañana del 18 de abril 

de 2012 correspondientes a un soberano reinante que se excusaba ante su 

pueblo por ejercer de tal. Algo inédito, único, rocambolesco… 

Exactamente igual que si, salvando las distancias institucionales, el 

presidente de un Banco pidiera perdón a sus clientes por haberles cobrado 

unos intereses abusivos en su hipoteca; o que el crupier de un Casino 

hiciera lo propio con los jugadores del mismo por haber hecho demasiadas 

concesiones a la banca del local; o que una prostituta se excusara con el 

último cliente de la noche por haberse acostado previamente con algunos 

más ¡Cosas veredes, Sancho! ¡Un Borbón pidiendo perdón a su pueblo! 

Increíble pero cierto… 

 

A primeros de mayo de 2014, ante el fracaso de su anterior misión 

conciliadora ante “el rey de las cinco mil amantes”, el presidente Rajoy, en 

perfecta sintonía ya con todos los poderes fácticos del país (Fuerzas 

Armadas, Ibex.., etc, etc) y el explícito asentimiento y decidida 

colaboración de grupo sarraceno/familiar de La Zarzuela en el que ha 

tomado ya decididamente la batuta la antigua periodista y heredera 

consorte la tal Letizia, decide recurrir al círculo íntimo del rey en su 

vertiente lúdico/deportiva/gastronómica para que le hagan llegar, muy 

reservadamente, la absoluta conveniencia de su pronta abdicación si quiere 

salvarse él y la institución monárquica que representa, el régimen que la 

sustenta e, incluso, la mismísima democracia parlamentaria española. El 

resultado de la nueva embajada, tras la ayuda puntual e informal de 

determinados órganos reservados del Estado, terminará también en 

absoluto fiasco. El monarca no está por la labor, no quiere ni oír hablar de 



abdicación y hasta a la reina Sofía, al tanto de todo, volviendo a repetir lo 

ya publicitado por ella meses atrás se le oye nuevamente soltar la verdad 

del barquero: “el rey no abdicará jamás, está absolutamente convencido de 

que no lo debe hacer”. 

 

Pero Rajoy no se rinde, se siente arropado por todas las fuerzas vivas 

del país y está seguro de que el destino le ha elegido para cambiar (a mejor) 

la historia de España. La situación política y social del país es catastrófica y 

debe solventar la situación antes de que Pérez Rubalcaba pierda todo su 

poder en el grupo parlamentario socialista y con ello la posibilidad de 

controlar la Cámara Baja de Las Cortes. Con lo que todo el proceso de la 

abdicación de Juan Carlos I y posterior proclamación de Felipe VI sería 

inviable. En consecuencia, decide echar mano de su última ratio, de su 

escondida arma de destrucción masiva, de su particular bomba atómica 

institucional: el artículo 59.2 de la Constitución. El Borbón tendrá que 

elegir entre la abdicación (con las contrapartidas y seguridades que estime 

convenientes y que él está dispuesto en principio a concederle sin problema 

alguno) o la “INHABILITACIÓN”. El órdago se las trae y el veterano 

político gallego sabe, como todo el mundo, que el fin no justifica los 

medios… pero la situación es insostenible y lo que está en juego en esos 

dramáticos momentos es la salvación o no de todo un régimen político, de 

todo un sistema de libertades trabajosamente conseguido y, en fin, del 

porvenir de la nación entera. 

 

Esta vez el encargado de la delicada misión gubernamental, iniciada 

a mediados de mayo de 2014, será el ya suficientemente conocido “alto 

emisario de las alcantarillas”, el todopoderoso funcionario/sicario 

abarracado desde hace años en un organismo de alto nivel anejo a la cúpula 

del Estado, el “hombre inteligente” y bien informado que ya había 

solucionado con acierto y confidencialidad otros muy sensibles encargos de 

responsabilidad manifiesta. Como la de “desenamorar” al todavía 

promiscuo rey de su última amiguita tras la crisis botsuana e impedir que la 

fastuosa fémina, de raíces germanas y apellido indescifrable, pudiera seguir 

incordiando al monarca e, incluso, exigir jugosas contrapartidas. 

 

El “inteligente” subordinado gubernamental no se andará por las ramas. 

Tiene buena relación con el rey y eso facilitará su labor persuasiva. Lleva, 

además, en su cartera plenos poderes para negociar y conseguir el sí real 

cueste lo que cueste. Es poseedor, asimismo, de una gran autoestima, se 

sabe protegido por sus profundos conocimientos sobre ilegales operativos 

planificados y ejecutados en el subsuelo del Estado y como viejo 

“conseguidor” gubernamental en misiones imposibles sabe dosificar como 

nadie la consabida táctica “del palo y la zanahoria”.        



            

Tras dos secretas entrevistas con el monarca, en la segunda de las cuales y 

aunque con perrunas maneras de súbdito fiel y entregado a la causa 

monárquica no tiene más remedio que poner sobre la mesa la bomba 

constitucional que guarda el presidente Rajoy en su secreto arsenal 

monclovita  y que contempla una posible inhabilitación para seguir 

reinando si no acepta la pronta abdicación en la persona de su hijo Felipe, 

el siniestro “relator/mediador/conseguidor” gubernamental obtendrá el 

definitivo placet del acabado y abandonado rey para quitarse de en medio y 

entregar su querida corona a su vástago, el príncipe Felipe de Borbón. Eso 

sí, con unas muy importantes contrapartidas que detallará minuciosamente 

y que se resumen en una sola:  

 

“AUNQUE NO REINE, QUIERO SEGUIR OSTENTANDO EL 

TÍTULO DE REY Y SEGUIR CON MI ABSOLUTA 

INVIOLABILIDAD” 

 

Pues a continuación, me permito detallar para el lector esas contrapartidas 

exigidas por el monarca “abdicante”, asumidas y comprometidas 

solemnemente por el presidente Rajoy, aunque nunca nadie espere verlas 

recogidas en documento alguno pues forman, y ya formarán parte para 

siempre, del secreto del sumario. El sumario de todo un golpe de Estado, 

del golpe de Estado que en la primavera del año 2014 chantajeó, amenazó, 

tumbó, destronó … al rey Juan Carlos I de Borbón:  

 

- Liberación de toda responsabilidad para su hija Cristina en el caso 

Nòos. 

 

- Pena moderada para su esposo Urdangarin en el citado proceso 

(máximo 6-8 años) para que puedan normalizar pronto su vida 

matrimonial. 

 

- Dejar fuera de toda imputación penal en España a su “asesora 

intima” Corinna Zu Weittgeinstein. 

 

- Seguir disfrutando de su título de rey y de todas sus prerrogativas 

una vez proclamado su heredero Felipe VI. 

 

- Ser inmediatamente aforado para evitar cualquier reclamación por 

vía ordinaria de su presunta paternidad extramatrimonial. 

 



- Seguridades de que una vez aforado, el Tribunal Supremo 

desestimará cualquier petición de paternidad solicitada por 

presuntos hijos naturales.   

 

- En ningún caso accederá a prueba de paternidad alguna. 

 

- Seguir residiendo en el palacio de La Zarzuela con los mismos 

honores y reconocimientos. 

 

- Disponer de un despacho oficial, en La Zarzuela o en el palacio 

real, con vehículo de la Casa Real y la escolta pertinente. 

 

- Ostentar la representatividad del Estado español en eventos 

internacionales como las tomas de posesión de jefes de Estado o 

reuniones de alto nivel institucional. 

 

- Absoluta inviolabilidad fiscal de su patrimonio. 

 

-  Ingresos mensuales a cargo de la partida destinada a la Casa solo 

superados por el nuevo rey. 

 

Pues aquí están las peticiones irrenunciables puestas sobre la mesa 

por el abdicando monarca y que, obviamente, fueron aceptadas por el 

presidente Rajoy y el colaborador necesario en la subterránea operación de 

cambio de rey, el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba. Existieron 

flecos menores y algunas de estas importantes peticiones no fueron luego 

respetadas por su hijo Felipe y el propio Gobierno español. Pero ahí están, 

amigos, así se conformó, planificó y ejecutó el “golpe de Estado que tumbó 

al penúltimo rey Borbón”. 

 

 Sigamos y acabemos de una vez con el tema que nos ocupa. 

Conseguida la aceptación de Juan Carlos de Borbón a su pronta 

defenestración (para ser más exactos, destronamiento puro y duro), el 

jueves 29 de mayo por la mañana el Gobierno ultraderechista de Mariano 

Rajoy en perfecta sintonía con el poder fáctico borbónico radicado en los 

entresijos familiares de La Zarzuela y en cuya cúpula subterránea militaban 

los personajes regios conocidos como la “banda de los tres” (Sofía, Letizia, 

Felipe) asistidos por un pequeño círculo de neo cortesanos de nuevo cuño, 

decide lanzarse al ataque, a dar publicidad a lo que el Gobierno y el entorno 

familiar del rey llevan meses tramando, a poner en marcha cuanto antes el 

arriesgado y espectacular golpe de mano institucional (arriesgado, difícil, 

complicado pero avalado por la absoluta sorpresa) para destronar a Juan 



Carlos I y colocar cuanto antes en la Jefatura del Estado (a título de rey, 

naturalmente) a su hijo Felipe.      

  

Pues sí, sí, con todas sus letras, ya lo he definido así desde la portada 

del libro y me ratifico totalmente en ello, estamos hablando de un golpe de 

mano institucional, gubernamental, borbónico, un golpe de Estado en toda 

regla pues se trataba, una vez abdicado el monarca en ejercicio, de robar a 

los sufridos ciudadanos de este país su inalienable derecho de poder decidir 

en libertad, de poder elegir a la persona que tras casi cuarenta años de post 

franquismo coronado debía ocupar la primera magistratura de la nación 

según las reglas democráticas vigentes en la mayoría de los regímenes 

políticos del mundo civilizado. Golpe de Estado que, además, se pretende 

cometer con la cooperación necesaria y fraudulenta de los dos partidos 

mayoritarios que se han repartido el poder en España durante las tres 

últimas décadas (ahora en fase de autodestrucción acelerada carcomidos 

por la corrupción, el nepotismo, la prepotencia, la endogamia y el absoluto 

desprecio por la ciudadanía) y cuyos dirigentes no dudarían en unirse una 

vez más a espaldas del pueblo (ya lo hicieron tiempo atrás para un cambio 

exprés de la Constitución en aras de intereses extranjeros) para que el 

régimen borbónico que llevamos años padeciendo e impuesto por un 

dictador sin escrúpulos, recibiera un nuevo impulso con la anodina figura 

de un nuevo rey dedicado, como todos, desde su tierna infancia al dolce far 

niente y a la dolce vita. 

  

Para vestir el muñeco de su descarado desprecio por el pueblo 

soberano, estos muñidores del cambio traumático en la Jefatura del Estado 

español utilizarán el arma de la obsoleta Constitución del 78, un pseudo 

texto legal redactado por políticos franquistas a mediados de los años 

setenta del pasado siglo y autorizado y aún escrito (el artículo 8º.1 que 

habla de las misiones de las FAS fue puesto negro sobre blanco por la 

propia cúpula militar del momento) por los jerarcas castrenses franquistas 

que ostentaban al comienzo de la llamada transición el poder fáctico y real 

de un régimen dictatorial que aspiraba a perpetuarse con un rey a la carta 

en la poltrona de la cúspide del Estado. Como realmente así sucedió. Para 

conseguir lo cual montaron el fraude o teatrillo del referéndum de 

aprobación de semejante Carta Magna, que el pueblo español, engañado y 

aturdido por la propaganda desde el poder y por el peligro cierto de una 

nueva intervención militar, no tuvo más remedio que aprobar. 

   

De todo este desaguisado de muchas aristas solo se podía atisbar una 

cosa buena: El Borbón cazador, prepotente, dictador en la sombra, acabado 

físicamente por sus juergas y devaneos de todo tipo… ABDICABA, 

ABANDONABA. Y ya se sabe: “A enemigo que huye, puente de plata” 



Aunque en este caso el puente no debería ser de plata y terminar en el 

Juzgado de Guardia más cercano a su finca palaciega. O, como poco, en el 

exilio puro y duro… 

  

Pero el golpe de Estado antijuancarlista no terminaba ahí, con su 

mera abdicación tramitada deprisa y corriendo en el Congreso de los 

Diputados. Había que proclamar ipso facto a su hijo y heredero Felipe 

como nuevo monarca, saltándose a la torera cualquier principio 

democrático y no dejando que en esta nueva ocasión el pueblo español 

decidiera la persona que debía ocupar la jefatura del Estado como ocurriera 

en 1969 cuando el dictador y supremo golpista Francisco Franco en nombre 

de todos los españoles y por vía testicular nombró a Juan Carlos de Borbón 

heredero suyo a título de rey. 
 

El 19 de junio de 2014, inmersa España en una crisis terminal, el cacique 

gallego y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el fundamental apoyo 

mediático y político  del social monárquico Alfredo Pérez Rubalcaba, todavía 

líder del viejo y aborregado PSOE,  no dudará un solo segundo en colocar en la 

Jefatura del Estado español, a título franquista de rey y  con la cooperación 

necesaria de la sumisa mayoría parlamentaria que ostenta y de la de miles de 

policías armados hasta los dientes que reprimirán con desaforado rigor a miles de 

pacíficos manifestantes republicanos, a Felipe de Borbón que tras la abdicación 

de su señor padre, Juan Carlos I, "El Cazador" o "El Fratricida" o el "Depredador 

sexual" (que con cualquiera de estos sobrenombres puede pasar a la historia, si es 

que pasa)  y tal como se encontraba la credibilidad de la institución monárquica 

en aquellos momentos, pronto se afanará en tratar de sacarla de la UVI política y 

social e insuflarle nueva vida. Tarea harto comprometida, difícil, prácticamente  

imposible, teniendo en cuenta el claro fin de ciclo del régimen del 78 en el que 

nos encontramos desde hace ya varios años y en el transcurso del cual puede 

pasar en cualquier momento a la historia como "el rey que apagó la luz de La 

Zarzuela". 

  

Y es que aunque parezca lo contrario dados los fastos y el peloteo 

enfermizo de los medios de comunicación antes, durante y después de la 

proclamación del nuevo soberano español, la cuenta atrás para el definitivo 

hundimiento de la foránea y depravada dinastía borbónica que durante trescientos 

años largos ha sumido a este país en la miseria, el analfabetismo, la sumisión y la 

explotación del pueblo mientras sus indeseables miembros se pegaban la gran 

vida bebiendo y fornicando a placer, ha comenzado ya de forma imparable tras la 

puesta en marcha el 2 de junio de 2014, después del "pacto entre sinvergüenzas"  

firmado en La Zarzuela cuatro días antes por el Borbón,  Rajoy y Rubalcaba, de 

la sorprendente, chapucera, improvisada, oportunista e impuesta maniobra del 

Gobierno autoritario del señor Rajoy (un auténtico golpe de Estado desde el 

poder y contra el pueblo soberano) procediendo en cuestión de muy pocos días, 

sin testigos exteriores, blindando el Congreso de los Diputados con miles de 



guardias de la porra, cerrando la capital de la nación al pueblo de Madrid y 

aprovechándose de un Estado de excepción no declarado pero efectivo, a 

proclamar como nuevo Jefe del Estado español a otro rey salido de la entrepierna 

del dictador Franco como el anterior, tan ilegítimo como el anterior y, 

seguramente, tan golferas como el anterior. 

        

 Termino. Como colofón de esta sexta y definitiva fase del “golpe 

de Estado que tumbó al rey Juan Carlos I” no me queda más remedio 

que admitir que los señores Rajoy y Rubalcaba, con su golpe de Estado 

al alimón de junio de 2014, nos han hecho a los españoles “un pan 

como unas hostias”, según el refranero popular. En lugar de un rey 

ahora tenemos dos, y dos reinas y un sinfín de infantas, familiares y 

vividores de cámara que chupan de la teta oficial de los ocho millones 

de euros que sus súbditos tenemos la gentileza de entregarles para sus 

gastos de bolsillo (en realidad la monarquía española supera los 

quinientos millones de euros de gasto total), Y es que ahí, en ese 

siniestro palacio de La Zarzuela, cobra todo dios sin dar ni golpe. 

Concretamente, el sinvergüenza denominado ahora “rey emérito”, 

recibe anualmente casi 200.000 euros para que se los gaste en 

restaurantes de lujo a doscientos euros el menú y a setenta la botella de 

Vega Sicilia, que es el único caldo que trasiega este hombre con 

“priapismo cerebral”, esto es, que siempre tiene, o tenía, sus neuronas 

erectas dispuestas a la juerga erótico/sentimental aunque lo otro, lo 

biológicamente correcto, con los años se le haya quedado para el 

arrastre… ¿Hasta cuándo vamos a seguir los ciudadanos de este país 

tolerando una situación como ésta? 

 

 

 

 

(Capítulo Noveno del libro “El golpe de Estado que tumbó al rey” del 

coronel. escritor e historiador Amadeo Martínez Inglés, publicado por 

Chiado Editorial en septiembre de 2019) 

                


