:lO UON JUAN CARLOS ABDICA

miBUNA ABI~RTA

EL PRINCIPIO FUE ... EL REY

-

responsabilidadel. hKQCDdo Cn.:'obol! el coojunro dP in·

PC)R JOSÉ PEDRO

PELU::Z-LLORCA
«No ha dudado en retirarse cuando ha
.,_,rimAdo que con cUo podfa servir a

España y a su sistema democr.ll it'o mn
más el!cada•

A

ntt:s ¿,.datar los pefodos h!rtóncos por
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y:o ...,;odo sulidfnte para marar una lpo<.-a. Lo at'OIHfC'Ic1o filn tlloslo lncrt:menta sobremamtnL
Advl110 numro ~ tn momtttosdiflc:iles. de ext.nut

dll\arlí\ dlfkult:~d. t¡U~ a algunos les instaron 1t N:Pio'Lit la

frase d!'llnA vltj6A textos escolares «oscuro~ pn.'1!~.:ulu.
ba el rein:~dn de...•. O&curoy breve se val.letnabv..l 1ut4.:1
oomr.uin. ,.~ obvio que ti reinado. cuan<lo t.crmu1c.lwl.u o&.
s.ido di13t:'ldC\ muy dilatado indu.so. y que niU.I.I Jw tl.'&l.l
do df' ~~ro. sino, por el contnrio. ele dan.fK*Wr.
Su in !ti<> do rtlrudo fue mis que compbcado. LA! p.-c
aJio&dodlaadurayuna cuerno a-.al tu

tentooa:s queconllu}'\.'fUU l"''lt12Jde fE'bo'mde I'»U.
Supo cormVlr cuit pn.-:.tdcntes. r.obierno.o;. y siruadones polill<.-as d(' dtf('renrt ('OIM, cfpmn~trando tn todo
momento su respeto por 1:'1 voh1nr:td lihrémenu expre·
sadYlic la ciudada.1lfn. Lo hbn ~In lntervt.nlr en las de.

CJSJunr:s pOUticas, dotí\nrln c'lf! P~t;thl lldad y continuidad
lll Sl.Sti.:JUil.
HY defendido de IUMf'r<'\ '"" t-j~mplar como tiicaz los

mtcn."SL'S de ~a fue-rn c'lf!l nu~ru fron.uras. entren·
tindose par~ ello a todo tipo df' o;.¡hJ:tdnng y no e!udiendodcsdc su papel insftniC"~I indu&o las confrontae:iones conotrus lidert's ruwJC:b.liM"" 1M grad.M y momenloscnlasque-solo.--........, ...mlndohsslem¡n
<00 sus sucesr.os ~ MIM- ha sido su princi·
pa1 w!cdor. S&gni6ca(J'Y()h."'\ ~uto 9.1 onléntetratoyconIJ.noo acertamiento con todM IM pruldH~.Wi de las dite--

rcutcs comunidad~~ aurt.nomu que la democracia ha
dado a este t»i~.
llOr último, nn hl\ c1udadnen retirarse cuando ha esll·
madoqueMn P.llorndlaurvtra Cspadayasu¡i$tema
democrático cnn mli~ l!flcadL E.l Principe de Asturi.as vy
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perrrutitron b rrarW'ormacidn.. Pero no seria uwprupw
do ni imuor;rn qu._ parangonando otro texto unpurloi.uU
simo, ,.,,. dij,.rn. «tn principio fue.- el Rey•.
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Tr:tno;fnrmadones en un sentido demuc:rábro hemos
vivirln mll~de una. Pero eñ ~ <.-asuantcnor ('Stas pu·
rliPrnn ncun1r e.n las óptimas condJ<.,unt:s e n los Que se
du.urolló la Transidón. Esto es: sm vtoleod;t sin lr<'\u·
mitJca ruptura de la le&alidad y, sobre todo, sin qu.-1<'\~
medidas que siempre llL'UmpafuU'Ou uo cambio lit- ~·
mon en [.spW(amrusüa y vuclta dd exilio) st <'<'mbon>ran con ptrMCUQOnes y nuevos exilios d~ los ant~
.t wus IndUJO m cruces de ~.renes dr kb ~ huf:m Mn
1M que ae ten1aD. que~ Esto WLuoo ahora~ cbstutt pnr
algu- pero a mi me por<aó ymc.,....,.<Jtmlll.'t y~ ..
algo por Jo que el mundo. sm exccpoot.lr'S. .st'tonmn'k\
y felidtó a [SpatLa. L.a det1.10Cr<lL'la ~ta vu no vino rnn·

qufl ~lder
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trn nadfe•
'n'a5 tomar por completo el <.uuf.rl)l de los m~ nrlM.. m.i~
de aeron.aw que de buque en l:lliUCl momento. (')('ln'tllf! m.U
que zozobm Jo qu<! podiot era caerse, nwn l:l intuición y
la lnteU¡ enda eJe ciL'l'lf a Adolfo S\1áre1. mmn ~r~Aiden·
te del Gobacmu. cu dOCLS.ión perS(lnali~ima. A.o;{. pronto se
sentaron lu ~para verificar la.o;. Plecdones dt.llS de
junio de1m de Lb que cabe señalar rre.o; novedades hiJ·
tónc:u ~ prudUJil"'"'' en condiciones de plena libertad y
paz ~ulll. o.ad.le disc:uril\ ni menos lmpU¡nó.sus re-suJ~ yolm-itron un retrato de la real1d.ad SOdo-90UlK."R del. l)fllls q\M". con osc:Oadones y a!ttnc::ionH. ha ~
rudo corresoond...OOO a su .-.alldad profunda y p~un~..r
mcu():) hast.-. :ahor.a,. en que la crisis está haaendo <.n-..u
detcrmln~c1M 1"3dlc:a1Wnos.
SIR~ )u:ln Carlosl se supo mantener bwn uúunu.ado
de-ll<lr,:OA profUndo y abierto debate<.vn el ~.tUC :te (uc ela·
hnr:1nrlo la ConJtltución de 1918, y hwr al UlJSillO Cif'm('IO
de tnda. tentadón intervenctorusta. J::Uo m~rl"ó r:tmhi.Cn
una aetltud casi sin precedentes. ti mism('l fiMTIIt y ('ltomuteócon su propia rU.bnL-a "/.tras l'l reff"l'Prwtum,la Car·

ta Maana de loso~.
lJtopdo el momcntu de eiercef lo QUP Mn..Uih.lyl ti d•
ber su¡>mno<k un )<fe do Estado,« d.dr•.r deladefm·
sa de ta Comb.luaúu. cstU\10 plel\allll"!f''re a b altun de tu.1
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a Uegar a las supremas rc:tpun~btltdadescon un:1 m.1:durez.. preparación. C¡l~cadu.c.l de interlocul'ión E! información muy poco<."VmunL':i.l~a:.to el punto de nn M:r fidl de
no encontrar prccL'tlcnL(-:t m pnrJ I~Ios rP$ pecto al grado
de cU.awicacujn ron el qu~ uer.... ~ 1:1 )Pfatura dtl Estado.
El balance. pllb. no puM~ wr m.M JM'lSÍtivo, y el momento actual más ddkado y rl1ftdl
San que qU<,.. ...,..., ti vorinnin do la ~do losaodos. cl futuro Rey 1-clipo. VI M"' nomln en la historia

ckEs..,..nolovo••..,..adlperoennln¡\lncasotan

cht'.ic:ü romo lo mvo ,.1 RfY pttrqUt con todas sus im-per·
fccc10JleS. QVP la-.. riPnf".. _.conjunto tnstituc:ionaJ aeado
alprioci.pio rlPI rP..inadct tn la medida en que mas wtcn
s:'lmente dé su apoyo a1 próximo Monarca. put.'tle crear
ln~ onndidon~ para que te renueven la <.-onLvnha y la ilu·
sión. No podemos permilir qutJ hlmois r.wcta varc~ic::l
d~magogla se apodere del da~ur..u ~Ullco prindfl.1l.
Termino expresando rru ~d«.Ullt("llto nl Rey, al mJs.
mo tiempo que nu &Í(.'<.'tu IX"r:.onal y ;:.um•rnndn el mayor
de los éxitos a su hcf\.-d(.'fU, d ya próximo Ff!lipe Vl
JUS€ PEDRO PER.U·UORCA nJE U1'00 nP lA~ PADRES DE
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