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Muy bien por  la R eina 
 
Por  Antonio I gles ias . 06/11/2008 
 
No entiendo el modelo de monar quía en el cual el r ey r eina pero no 
gobier na. No soy monárquico de es te tipo de monar quía per o quizás  hubier a 
podido ver la con un punto de s impatía en s u ver s ión española s i el 
compor tamiento del monar ca hubiese s ido otr o. 
No soy par tidar io de es te modelo de monar quía y, desde luego, en ningún 
caso soy j uancar l is ta. Declar o de entr ada mi rechazo a la figur a de un r ey 
que ha incumplido sus  j ur amentos  , esos  que le per mitier on ceñir se la 
corona de España y que, por  acción y omis ión combinadas , viene al lanando 
el camino a los  enemigos  de la Patr ia desde el pr imer  día de su elevación a 
la Jefatura del Es tado. 
 
Declaro mi escepticismo, que no mi indifer encia, hacia lo que puedan 
apor tar  al bien de España la mayor ía de los  miembr os  de la Familia Real, de 
quienes  sólo he escuchado declar aciones  convencionales  mientras  que 
s iempr e he venido esper ando-  en vano-  algún ges to rotundo, acorde con 
aquella declar ación de pr incipios  de Don Juan Car los  en que afir mó que 
cons ideraba al hombr e como por tador  de valor es  eternos  –  conocida 
expr es ión de José Antonio -  el día en que aceptó la suces ión de Franco, 22 
de j ulio de 1968.  
 
En cuanto al monarca no he per cibido en los  ya lar gos  años  de su r einado 
s ino movimientos  y ges tos  contr ar ios  al espír itu de su j uramento de 
fidelidad a los  ideales  del 18 de Julio cuya legitimidad exaltó expresamente 
el citado día en que aceptó s er  el sucesor  de Fr anco. Entre ellos  me limitar é 
a citar  algunos  de los  que ha pr odigado pr ocur ando hacer se el s impático a 
separ atis tas  convictos  y confes os :  “T ranquilo Jor di, tranquilo”a Puj ol o 
“hablando se entiende la gente” a otr o cuyo nombre no recuer do;  “mer ece 
la pena intentar lo”, r efir iéndose a la conveniencia, en su cr iter io, de 
mantener  negociaciones  con la ET A abr azos  efus ivos  a I bar r eche;  
ar r umacos  con un ases ino como Car r i l lo, etc, etc, etc. 
 
Ges tos  aj enos  también, por  supues to, a es a su concepción del hombre como 
por tador  de valor es  eternos , cuando se avino a sancionar  la ley del abor to 
pudiendo haber  abdicado, aunque hubiese s ido temporalmente, como lo 
hizo el Rey Balduino de Bélgica. Omis iones  clamorosas  como viene s iendo 
su inhibición ante el avance del separ atismo en flagr ante incumplimiento de 
la Cons titución que él mis mo ha sancionado. 
 
Ante tanta decepción, que no sor pr esa, por  la actuación del monar ca, las  
declaraciones  de la Reina a Pilar  Urbano des tacan hoy como un ges to de 
valentía, de honradez y de coher encia con valores  que el la ve atacados  y 
vil ipendiados  desde que se ins tauró es to que l laman democracia;  ataques  y 
vil ipendios  que se han agr avado con creciente e intolerable vir ulencia en 
es tos  años  infaus tos  de la tir anía hipócr ita de Z apater o. S uponen el ges to 
que, creo que todos  los  que compar timos  aquellos  valores , veníamos  
esper ando por  par te de algun miembro de la Famil ia Real. S ur gen como 
aquel “Cabezazo de Z idane” que, como comentaba en mi ar tículo del 18 de 
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j ul io de 2006, echaba en falta por  par te de la clase política y de la sociedad. 
Pues  , mir a por  donde, el “Cabezazo” lo ha tenido que propinar , cómo no, 
una Dama y además  con Cor ona, s in que és ta la es tor bara, que la valentía 
de la reina ha s ido frecuente en la His tor ia de España. Y Añadir é que lo ha 
hecho con T orer ía, aunque no sea precis amente taur ina. Los  lector es  
taur inos  entender án per fectamente es ta expr es ión. Par a los  no taur inos  
aclar ar é que s ignifica, valga la expres ión, un modo de ser  y es ti lo,  un actuar  
en la vida con valentía, y un sencil lo despr ecio del pel igro- s in dar le 
impor tancia-  acompañado de una natural elegancia. 
 
Las  opiniones  de la Reina han suscitado las  r eacciones  que cabía esper ar  de 
la pr ensa del progres imo, coherentes  al fin y al cabo con su dogmático 
cr edo anmor al.  
 
Lo que no se puede entender  es  la es túpida e incoher ente afirmación del 
por tavoz del Par tido Popular  –  sus  votantes  comulgan con los  pr incipios  de 
Doña S ofía -  alegando que la Reina ha ofendido a once mil lones  de 
españoles . 
 
Mire us ted, señor  González Pons , la Reina, que se ha manifes tado con tanta 
clar idad como exquis ita prudencia, no ha ofendido a nadie y, además , la 
mayor ía de esos  once mil lones  de españoles , que han tr aído a Z apater o 
apr ovechando los  engaños  del 11-M , pasan de S u Maj es tad, de los  valor es  
que proclama, de la bander a y odia a los  otros  once mil lones  que 
defendemos  es tos  valor es , y a esa bander a que par a nosotr os  no 
per manece muda, como us ted afirma , s ino vivamente elocuente en su 
her moso ondear  de la Plaza de Colón recor dándonos  cada día el momento 
de nues tr a Jura. Muda lo es tará par a us ted. No me extr aña. 
 
La inmensa mayor ía de esos  once mil lones  de españoles , según us ted 
ofendidos  por  la Reina, odian a los  otr os  once que compar timos  los  valor es  
de la egregia S eñor a, como lo demues tran en los  medios  de comunicación 
afines  a su pensamiento mediante el rencor , el r evanchismo, la sucia 
calumnia que a diar io, vomitan en sus  bodr ios  televis ivos , como en la 
interminable ser ie de “Amar  en tiempos  revueltos ”, y en la insopor table, 
r eiter ativa, embus tera, sectar ia y cur s i “Cuéntame”, cateques is  laicis ta, 
r oj a, anticr is tiana y antiespañola. 
 
T odo ello j aleado por  memos  como us ted que nunca han tenido la valentía y 
la honradez de denunciar  la ofensa que sopor tamos  a diar io-  muchas  veces  
al día-  los  once mil lones  de españoles  cuyos  pr incipios  se identifican con los  
que la Reina ha tenido la honradez y la valentía de proclamar . 
 
T ampoco se puede creer  -  o s í -  la patética matización de la Casa Real a las  
manifes taciones  de Doña S ofía. Ante es ta incongr uencia cabe for mular se 
var ias  pr eguntas :  
 
¿Qué miembr o de la Casa Real ha cons iderado opor tuno realizar  a pos ter ior i 
tales  matizaciones?. ¿Cómo es  que s i  es tas  matizaciones  eran procedentes  
no se hicier on antes  de que el l ibro fuera publicado?. ¿Cómo es  que, par a 
una vez que un miembro de la Casa Real se manifies ta con valentía, és ta 
cor r e a des vir tuar  sus  manifes taciones? ¿Hubiera habido matizaciones  en el 
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caso hipotético de que las  declaraciones  de la Reina hubier an satis fecho a la 
progr es ía? 
 
¿T an tor pes  son que no s e dan cuenta de que ponen en entr edicho a la 
Reina y a Pi lar  Ur bano?. ¿T anta influencia tiene Aza como par a desmentir  a 
la pr opia Reina y tan poca la Familia Real para evitar lo?. ¿Por  qué no han 
r eaccionado de igual modo ante desacer tadas  intervenciones  de Don Juan 
Car los , como la ya aludida de “hablando se entiende la gente...”.¿O es  que 
ha par tido la idea del pr opio monarca, muy dado a poner  fi rmes  sólo a 
aquellos  que sabe que le van a obedecer  por  imperativo ins titucional como a 
los  mil itares  en el 23-F ?. ¿Cr een de veras  que la Monar quía se puede seguir  
manteniendo con esa inoperancia e  inhibición que viene mos trando ante los  
problemas  REALES  de es ta sociedad?, pr oblemas , por  cier to, aj enos  al 
j uego de los  par tidos  pol íticos . 
 
Cualquier a que s ea la r espues ta a es tos  inter rogantes  nos  r esulta har to 
inquietante. 
 Pero en fin, nor mal, cosas  que ocur r en en un país  en el que once mil lones  
votar on a un tipo como Z apater o merced a la habil idad de Rubalcaba en la 
manipulación del 11-M -  tr agedia que, como contrapunto a la comedia de 
Luigi Pirandello, “S eis  per sonaj es  en busca de autor ” se puede titu lar  “Una 
matanza en busca de autor ”, autor  intelectual, o autor es , que nadie en la 
clase pol ítica parece demas iado pr eocupado en encontr ar - ;  once mil lones  
que en su sectar ismo lo toler an a pesar  de la r uina;  y que, me atrevo a 
asegurar  que una grandís ima par te de el los , desar raigados , es tarán 
bailando a es tas  hor as  danzas  macabras  en esa fies ta extraña, plagiada y 
hor ter a, que es  Hal loween. 
Danzantes  abor r egados :  ¿Os  habéis  sentido ofendidos  por  la declar ación de 
valores  que ha manifes tado la Reina? 
 
Felicidades , Maj es tad , en su cumpleaños  y por  el magis ter io que dimana de 
su s aber  y gobierno. Y gr acias , por que puede ser  que S M encarne ese buen 
S eñor  que neces ita el buen vasallo. No dej e que la amor dacen. 


