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LA CORONA: TRADICIÓN Y RENOVACIÓN 
POR EMILIO LAMO DE ESPiNOSA 

•Contra toda expectativa supo granjearse pronto ~1 tcariiio y d 
respeto de todos los espanoles, como lo dernostrahan una y otra vez los 
sondeos de opinión. Y el u rant.e años la popularidad del Rey y de la Corona 
era PI e-;rándar frente al que medíamos la popularidad de las restantes 
instituciones• 

e 
RtO que tue con OCUJ.ón de los fas.. 
tos conmemorab,'OS del98. es de
ctr. a tinaJes del pasado slJ,lo. cuan
do muchos descubnmos que los 
ideales de aquellil a.eneraoón tleeu
~Y mlUVlK.Ion.os. loo tlk'á· 

les de JoaqWn Co!ta. o du Ortu~ y G~'l de &"S 
teiro o de Madanqw.. di.! Ff.!rmmdu lh: tus Ríos o 
de Maraftón.»u habhm cumphllu. E:. pana babfa 
dejado de ser dtf~nmtu. l'11rw. una gcíleración 
como lamia. cdu<.1LC.I.11~:n el cumple JO de i.túerio· 
ridad de un pab PIU'III dclmuudo. Uú3 dktadu· 
ra hermana de Joll p!.•tdL·dotL'S de la Cue 
m MunduaJ. una t.'«)llutnía auu.rQwca y 
cerracla en vftpeoru dd mcn:ou.lo comu.a 
europeo. y unaiOC'Il'dlld ancull.a y pObre, 
todo tUo babia qutdado alrü. El pi&i:, en 
el que tocio rueftUa aJ ~,:,.que no babia 
terudo bwyufsla o dc:Mrrullo wdw.t.nal 
m aenaL ru JOaec.lad c:avd. y cuya bJ.sto 
ria babia s1do un ann !t'lltou.ú conlulua 
do. .. hablo .....,..Wal fu> y; luerancua· 
le$ ÑOMI lo> plttn14'110> el< COWil'IJ"l(ÍÓD 
con el re~to de los polstS ~uropeos. esta· 
bamc» dcnlrOddobanlcoyé!OlllQ6 un pois 
nomta.L Otro m<'l$ tn t'l fo;SC~n.ario eum))eO. 

Y por eso ruc entonces. en 19Yt<. cu<~n· 
do pude C).Crabar y lo mtmtens~o-Qtle los 
h~toriadorcs futuros reeordnrón eli<'!TRO 
remado de Juílll CCII'Ios 1 (nad<~ menos q11e 
39 ados) como el pe nodo mós briUante de 
la ht~tuna conlcmporánNl de Españ;~, y 
QUlz:lb el m1b lmllru1tc de nuestra rusto
na tutaJ. Pu<.'$ nwl<:a. Jól.más.los españoles 
hem~ :ou.lu m~> hb1t1>. hemos vivido con 
mayor pat '1 )Cjlurtd3d lDttma ymt"rna 
(ybnnos ~ l3 ...ooioón de FTAl 
hemos chsfMado dt mayor hwni!S'tl.r e in
clu~ pro~J'llf'ridad. nf hf'mo.s ttnido una 
.sodedad mú culta y tduc.ada.. Y asl el 
Princirw pudodldrhxe poco que t.spa· 
ña .u una eran nact6n por la que merece la 
ptna luc.han 

Todo !tilo tuYO lrM causu principales. La pri· 
msa, sin dud4 una dudodalú.a que habla apren
dldo del horr-or dtla auerra y queria. por enci· 
ma de tOdo. Mtar su repetlcsón. En se¡undo lu· 
gar. dispon!amos de un modelo a $eauiJ: Europa. 
que evitaba debates y txpenmenlos mUldt.-s. Y 
en tercer lu¡ar. tuvimos lll suerll' decuutar con 
un piloto. un conduclor. quu hdur.ll><ttk-sdc attás. 
pero l'On 1dcu ¡nuy d~. mw1u ~~uitl'da sen· 
:tatez: y pl'\ltiCnCJa. Un holnbre que. contr.'l tod::l 
expectahva. supo ~tmmearse uronro el c:ariñny 
el respeto de todos los esp.Jñoles. comn In de
mostrabo:ln una y otm ver. los .sondP.O!> de npi· 
nión Y durante aft~ la popub:ridad del Rtyy 

de la Corona era el csl'-ndM !nntt' al que me
diamos la popuJandoad dt las restantes insrim· 
ctonc-s. Ttcrno t,;al~n. como en general la it· 
qwcrda. acepto la fbe:urn dtl K~ • YfiP:SpHAA ya 
veremos-.. lluts b1tl'~. lo vimos. f'12a dP fPhrero 
de 1981, momenrotn 1"1 (IHI"Ia ('..nr()na w. afirmó 
defulitiv.-.mentP Nn f'f:\ Y:\ un mal2. Aohrelhwar. 
sino un acdw pt)lltlm C"nMic1forahlf!. Of! modo 
Que, cuando PI (')rf~ic11'intf' dtl r.ohltrno afirma 
que Ju¡¡n C..;1rlnot 1 fu.,""' principal lmpul&ar de 
la de-mocr.'lr.i.ll un pmntn como accedió a1tro
no•. Q\le- ·~n)')n \l"r ,\U b.alu.arucuando la vio 

amenazad». que ha )Ido •t-I mc)Ur purta~o'O"t y 
la mejor unq:en por~ lol. tux."UIM.'~ del mu.n 
do• y un •dtfeMOr mla~blc de nul':.tros Ul 
te~. ~b~ laa V..:C'\Lad 

Todos tcJWrnc» boi'U.) uaill.b 1.a c.:oosutudoo 
de 19?8 c:;-tli ll'mlonada y parCC'e necesitar re
Curmu:.. El sa~temo poli uro bip;'IThdisra hace 
agua. La econom(i'l dtbt c-;,mhia.r p.'lra. ,;er com· 
petttivn y pasam(')t; hora.~ ma.la.A, muy maJu. No 
vw a ocultilr t;~mhlfln qut «ti piloto dtl cambio• 
ha r-OmPtittn PrrnrM.. FAU pagando por ello. Pero 
ha pP.didn pPrdón una vez. y puede que esta ab
dicación sea .su ~¡unda pedd6n de perdón. Pero 
en el tn&tlruto Clca.no. en ti que tenemos laobli· 
pelón de u¡ulr la prensa internacional. sabe· 
mos, por ejemplo, Que Jo QUe adrruran en mu· 

e~ l'>irino. P-<i quP ..n F.s;pll\a hay un Rr¡ que pide 
pe;dól\ y que h>yuM< famUllru de la casa Rtal 
prnce...:tda..\. No lo contrario. Admiran que has· 
t.a la. má.o;. alta mag¡~tratura se 10meu. al impe· 
rinde la ley. 

Por todo ello lo.s tJpaftoltJ no podemos ni 
dehemos olv;dar a quttn dtdlcó su.s mayores 
e.duer7.os a repr~'\l'ntamo~ y dtftndu nuu· 
fTOS intPrP~P'- Nn vry Alno un dudadano mú. 
¡>Pro eren que fiUHtn h:thlar tn nombre de m\l· 
chos, muchfsimn! f$~1\oltJ.. si diJO: graclas, 
Maje,o;ta.d. 

Pero el último strvtcto prestado a t.spaAa por 
el Rey c¡ue u va es el Rey que viene. La popula· 
rldad del todavfa Princlpe re U pe no ha hecho 
sino crecer al tiempo que lo hada su Wubiliclad. 
Inteligente, preparado, seneWo y d.isputJto. muy 
trabajador. ha sabido ganarse el respeto de los 
es-pafioles en poco tiempo. lll y la Relna (cuyo 
componamJento, siempre ejemplar. merece un 

homenaje especifico) han mantenido la 
popularidad de la Corona en las boru 
bajas. La Corona debe umbifn someter· 
se al cambio a:rnerac1onal. como lo han 
hecho I'Mentemente otns en [.uropL y 
comodebeoc:urrtr wnbzfn en lapoUU· 
ea. La sodedad lo demanda con ve be· 
menda. y lo hemos \1Jt.O en lu recumtes 
elecciones. Ttn¡:o pan mi qur. m.u que 
Jos rnom. mis que kn ach:w.¡uo lbJc.-u~ 
(nada menos que ant-u ~n<U> upcr.K.'lo 
De$ en POCO$ afio,) 'J Ulb t,¡Ul" l•t:tiSIS 
ec:onómu.'lt.. e~ \:lto& dcm;1,1lda de rt"oova 
ción genenu.:wmt.l la ~u~: bw. uuvulsado 
la volun~d th:l Rf.'Y· 

M 
ienlru el Rey ldill>U lb:.L·un;o 
pgdla wr:.:4: unw. fulu.Ju:.lu de 
t.ri.s de (!l. ~Ul.! >un bulla klmC· 
JOf de la Monan.¡ulw.. En ella 

Don Juan Carlos min. 1.h: l.<u:.Lac.lu lolsu luJO 
Felipe. mu:nlnu1 c:.:tt.• nuna IIUJl'dJu:, al 
Rey y al rrentt'. al !uluru. y UcVW.l"U :.us 
bruo~ a htiOfllCil .. ~UL' UUiol hdCI.l de 
lante c.vn (IJ'Ifk;l.&. Tn.~ !«"'X"r.K'~ \.1.03 
t..raWoón y ww retM:W.-t6u. b 01J.Sffi,llnS· 
lltUCJOlL b to Ql~ ltt'llf'O L-.s monarqula.~ 
que. a dlftrtnri:. df" b-. r(llpuhf1eas. se 
cue-ntan t>D cM'~ L1JJ»\ r•uM ~ao reno

vando se con.stf\'3n L1 .. rndk'IMM 1..1. Mtmar· 
quia del Key Juan Carlos l. l.a M'nn:mtuía di! la 
Coostitudon d~ 1-rnt. dt L1 ,......n~icu~n y la. con· 
solidación de l.:l dPmt)("racl:.., t.t acaba. agota· 
da en huPna fl.'"'" rw'l' AU proptn fxito. Comlen· 
~,_un nnPVn ('IPriodn f\.'ll"a FApafta. Otsptdlmos 
el antiguo con re!petoy sincero a¡radectmien· 
to. Y recibimos el nuevo con confianza. espe· 
ra.nta e Ilusión. [1 Rey ha dado el ejemplo 
abriendo el camino al futuro. Toda~ la:o msll· 
tUCiODeS deben sea u ir 5U cjcrnplu. l!:. lu hura 

·de un nuevo pa<:to natwnw.l. ~~ha hol'u dr uü 
nuevo proyeclo. 

ENTUO LAloCO DC C$PJN0$A C$ PJU:SJ.DE.NTE .DEL 
llt.A,L lt:STITUTO tU ANO 


