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“SOLO QUERÍAN LO MEJOR PARA ESPAÑA”, 23-F
Según ha revelado el semanario alemán Der Spiegel, el embajador alemán en España en 1981, Lothar Lahn, aseguró en
un informe oficial de la época que el rey Juan Carlos I, frente
al intento de golpe de Estado del 23-F, “no mostró ni desprecio ni indignación frente a los actores, es más, mostró comprensión, cuando no simpatía”.
La publicación alemana señala que el embajador de Alemania en España entre 1977 y 1982, y fallecido en 1994, mantuvo una conversación de carácter privado con el monarca el
26 de marzo de 1981, en la que el rey le comentó sus impresiones acerca del 23F. “Los cabecillas sólo pretendían lo que
todos deseábamos, concretamente la reinstauración de la disciplina, el orden, la seguridad y la tranquilidad”, habría asegurado el rey al entonces embajador.
El rey manifestó a Lahn que la responsabilidad última del intento de golpe de estado no fue de sus cabecillas, sino del
entonces presidente del Gobierno español, Adolfo Suárez, a
quien reprochaba “despreciar” a los militares, según señala el informe, que asegura además que
el rey había aconsejado reiteradamente a Suárez que “atendiera a los planteamientos de los militares, hasta que estos decidieron actuar por su cuenta”. Y confesó a Lahn que trataría de interceder ante el Gobierno y la Justicia militar para que a los sublevados “no les ocurriese demasiado”. O sea, para que no les cayese un castigo severo, ya que estos “solo pretendían lo mejor”.
Izquierda Unida ha pedido en la Comisión de Justicia del Congreso la desclasificación de los documentos del 23-F, así como las grabaciones entre los hombres de Tejero y las conversaciones
grabadas en la Zarzuela. No nos vamos a conformar porque
es demasiado lo que hay en juego. A ver qué hace el PP.
Nos han contado versiones del 23-F que no encajan, nos
prometieron transparencia y nos venden ocultación. Las
acusaciones son muy graves y la casa real ni siquiera las ha
desmentido ni ha protestado diplomáticamente y solo se ha
limitado a decir que todo se conoce “como ha consolidado
la historia”, que es tanto como decir que lo que se debe
saber es la versión oficial.
Un rey nombrado por Franco, quien deja todo atado y bien
atado, aumenta con esto demasiados grados de sospecha.
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