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EL NUEVO REY
POR LEOPOLDO CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN
«Una España todavia aturdida por los golpes de recesión. desmoraliza~a
por la crisis institucional. alarmada por los crujidos de la estructura.
territorial del F-~tado, y en especial por los que se oyen en Catalu ña.
necesita un lugar firme donde poner los ojOS»

dro de cardeña: II'NUCVU SUJS, E«.')' Dun Alfonso 1
Nuc·vo Rey sois e u la ucrnt 1Ant<'S que a guer_ra
Yayadc-s 1sosc·gad las vuesas lic·rras 1Muchos
daüos-ban verUdo / l'Or los reyes que se au5e'n
tan 1 Que npenas hatt c:aletuado 1 La corona en

la cabeza... Scscgad Jas vuesas tierras. esta ha de

L

ser la printct-a aUstón del úuC'Vo I{Cy. Una Bspa

A :>lll"e:nón a la CuJVna \!s un I.Jt:mpo
tll' doblc reuovac1ún: cambta d pais
y cambia también L'l Prindpe que se
convu~rte en Rey. Los n tmos de la

iia todavía aturdida por los golpes de recesión.
dc-srnorcllJ~IU.la por la crist::; insllluduna..L alar·
mada por los crUJidos d e laestructuraternlo·
rial del Es ludo, y en especull por los que se oyen
en Cataluña. necestla un lugar Ítnne donde pa~

Lran.sformacu)n son dcs¡gua.Jcs: el
pa.is emp1e-¿a a mudar hmla y sulil·

mente. el nuevo Rey se transforma de:Kle el momento mismo 'en Que ciñe la corona. y el cambio

es siempre a mejor. Cuando los vectores

ner los UJOS. Son muy adecuada$ para este pro·
~,lo L
a presem.·n1 y la voz de Don Fetipe de Sor·
bón. que bt~:n podria hat:-er suya IU,(UeUa exhor·
tación preh mmar que uWWLba el mis ilustre y

de la tus-

torta. la responsabiJidad y la soledad convergen

sobre la persona del monarca.recién proclama·

prudente de sus tocayo:> reales: «Sosegaos•.
T1empo habnl.. pues. para que el nombre del
nue\'U Rey Sl' v-myct t.:onvJ.J'lJcndul"!l un •houschold
nillnClll,t."S docir. ('n w1 numbn.•Que no solocsOO·
qocido en los Cir<."ulos th:.'J pod('r, smo twnbJ('n

do. los efectos son siempre poiitivos. Sbakespea·
re. que tiene hiiloria.s para todas' las situaciones.
cuenta en t1os de sus mejores drlllTlas palnóli·
cos la dd JOVl'n y dtsolulo princ1pc Harry. tfUJcn.
tr.ts la muerte de su padre, abandona las malas
('Ompañias y pasá a ser el grun Rt.'Y de lnglall'rrd.
Enr14UL' V. Lll coromu:ión trans-forma lo malo en
bueno y. como ocutnni con Don Fehpe.lo bue-

no en meJor.

El hombre nuevo que saJe de la coronación
conserva. sin embar¡o. su personalidad. y con el
color de ese cristal lo ven tanto sus contempo·
ráneos como la posteridad. Conocida es la bri·
liante c:a.racterización que Gre¡orio Marañón
hizo de los cinoo reyes de la Casa de Austria: Carlos V inspira entusiasmo: Felipe U. respeto; Felipe ID. indiferencia.: f-elipe N. simpatia. y Carlos
IL lástima. Tras cada uno de esos juicios sintéti·
cos. que relumbran como fo¡onazos. esta la personalidad de un Rey. La personalidad: ese es uno
de los pocos puntos en que. por exi¡encias de la
naturaleza. el nuevo Monarca viene obligado a
separárse de su antecesor. En generaL una de las
principales bazas de la monarquía es la conti·
nuidad y la serenidad que oftece en el ámbito de
la jefatura del Estado; de ahf que para un Prfn·
elpe, antes y después de la sucesión, seguir el
cuano mandamiento su tambl~n cumplir un
deber COMtitudonaL Pero la personalidad de un
Rey e.s solo suya y debe aprender pronto a ldentiflcar y a promover las mejores vfnudes que la
componen.
De esas virtudes saldrá la imagen que los ciu·
dadanos se formen de su Rey. EJ cuidado de esa
ima¡en es a la vez al¡o fundamental y cotidiano,

pues la figura del Rey está siempre presente. aun·
que solo sea porque su efigie aparece en los mi·
llones de monedas y de sellos que pronto circu·
larin de mano en mano. En el caso de Don f-eli·
pe. ¿culiles pueden ser esas virtudes definitorias
de un perfil? A la vista de su lar¡a trayectoria
como Principe de Asturias. yo destacaria tres:
seriedad. sencillez. sentido del deber. Y si para
ilustrar tales virtudes. tuviera que poner al¡ún
ejemplo contemponineo de monarca y de reina·
do, elegiria :tin duda el de BaJduino. Rey de los
Belgas. que subió allrono en circun¡tancias di·

ficiles y representó incan¡ablemenle la unidad

en muchos bogares de los pnncapalcs país<'S d"l
plancla. t.vmo set.vnoce huy, lrctS su tr<Ul reina·
dO. el nombre del Rey Juan Cario:;. Pero de morÍle.nto los desafios mis importantes e¡lin aq\li.
en España. y p.ay que ocuparse de ellos inmedia·
lamente. En primer luiaf. habria que aprovectlar
que el periodo de gracia del nuevo Rey coincidi·
rá en aran medida oon este verano de 2014. El veraneo de Felipe VI deberá ser muy pooo vacado·
nal y muy ajetreado e itinerante, mezclando «mar
i muntanya», por decirlo al estilo gastronómico
de su país contra vientos duros y mareas vivas. catalán. 1Iabrá que navegar por todos los mares
¿Cuál habrá de ser la a¡enda real para los pri· y todas las rias. y dejar en muchos sitios de Es·
meros años del reinad.o? Don Felipe ya es cono· pa.ña la hueUa de una inolvidable primera visita
cido por los diri¡entes de casi todos Jos paises. reaL
Con el comienzo de curso volverán los espa·
pero deberá presentarse como Re>1 ante el mun·
do entero. Una vez que. en cumplimiento de una ñoles a sus trabajos y profesiones. y eJ nuevo R~~
profecia de Adam Smith. todos los pobladores que casi no habrá descansado, deber-A estar de
de la Tierra nos hemos oonvenido en comercian· Jos primeros en su despacho. Por lo demis, y pentes. esa presentación es una necesidad empre- sando siempre en el largo plato, la vfa profe~lo
sarial que tiene EspaJ\a. En el confuso y mercu- nal (sectores tmp~aJe.\. sindicatos_ cuerpo.~
rial caleidoscopio de la globallzaclón, muchos de funcionarios de las distinta.~ Administrado-·
paf&e& es-tán representados por jefes de E.~tado ne..' organi.tadones de profesionales titulado..tt...)
&in nombre y sin rostro. que van y vienen, y fren- señ cada Vé1. mi.~ un complementn indispen~
te a ellos tiene una indudable ventaja competi- ble de l1 VÍ3. politlca para que el Monarca conoztiva una nación cuyosimbolo permanente es una ca mejor las vidas reales de los españoles. La promonarquia parlamenta.rla de tanta J)fT.SOnaJJdad pia profesión mUltar de Don ~llpesenclaveen
como la espaftola. Yes que. igual que la inglesa. su reJación con los J::jérdtos. cuyo mando supre·
y a diferencia de las moharqufas escandinavas mo le corresponderá desde su proclamación. No
o deJas del Denelu.x. esa gran monarquía deJ sur es casualidad. s-ino fruto del mJsmo proceso de
que es la nuestra tiene características 11nicas.
maduración poUtica y soclal. que el Prfndpe mt·
Con ser Ja esfera internacional muy importan· jor preparado de nue.stra historia vaya pronto a
te. hay en estos momentos en Espafta cosas ur· mandar las Fuerzas Annadasoon el más alto nJ.
¡entes que requieren una atención prioritaria. vel de formación. profesionalidad y disclpUna.
Se diri. con razón. que el Rey reina. pero no ao·
En fin. la tarea es larga. multüorme y oomple-biema. y ello le permite dedicarse a lo importan· ja. Pero las esperanzas depositadas en el nuevo
te. dejando Jo ur¡ente para el Gobierno. Pero hay Rey parecen bien fundadas. Solo qued.a desear·
veces en que lo importante y lo ur¡ente coinci· le. con palabras del himno de esa otra aran moden. y asi ocurre hoy en nuestro pais. Por eso. no narquia parlamentaria que es la japonesa: reina.
parece recomendable una agenda internacional señor. hasta que tos KU,Üarrosde hoy formen &ran·
demasiado cargada para los primeros años del des rocas cubierta$ por el mu¡go.
reinado de Don Febpe. En unu de los mejores lugares del Romancero aparece c::;te cun:teJO que
ledJo el C.td u Alfonso VI cneldau::;trudeSan Pt·
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