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Siempre con el Rey

Don JuanCarlos, el Rey

T
odavía se emocionaDon JuanCar-

los cuando recuerda el prolonga-

do aplauso que le tributaron sus

señorías en la apertura de la pre-

sente legislatura, el pasado 27 de

diciembre. Mira su mano y expli-

ca cómo se le erizó la piel en respuesta a aquel

largo y sonoro reconocimiento. A través de su

persona y de su pertinente discurso ante el

Congreso, la Corona acababa de renovar su

compromiso con España, con la diversidad te-

rritorial que la conforma y con la pluralidad

ideológica que se proyecta en las Cortes. Suce-

diómientras afuera arreciaba la tormentame-

diática desatada por el descubrimiento de las

presuntas conductas poco ejemplares de su

yerno.Por tanto, aquellaovaciónde losdiputa-

dos contenía un nítido y decidido mensaje de

respaldo de la sociedad española a la institu-

ción de laMonarquía y, en particular, a la figu-

ra del Rey. Elmismo apoyo que le otorga la en-

cuesta realizada esta semana para ABC por el

instituto demoscópico DYM: de sus datos se

desprende que a día de hoy cuenta con el favor

denadamenos que el 70por cientode lapobla-

ción.

ElReinado de Juan Carlos I figura ya en los

libros de Historia como una de las etapas de

mayor estabilidad política en el devenir de

España. Estabilidad de la que se ha derivado

un claro proceso deprofundización democrá-

tica, progreso económico, proyección inter-

nacional y convivencia sociopolítica. Ningu-

na de estas conquistas se habría alcanzado

en tan altas cotas, y todavíamenos consolida-

do, si el Rey no hubiese asumido un papel di-

namizador y aglutinador, al mismo tiempo

que discreto en las formas, dentro el proceso

de la Transición abierto tras la muerte de

Franco. El Monarca pudo haber tomado mu-

chos caminos. Escogió el más acertado; una

ruta que, con sus luces y sombras, nosha per-

mitido ser protagonistas de una de las mejo-

res experiencias colectivas de entendimien-

to pacífico y búsqueda constructiva de solu-

ciones a los problemas, como de hecho lo fue

elpaso de ladictadura a la democracia consa-

grada desde 1978 por nuestra Constitución.

Don Juan Carlos se siente orgulloso y legiti-

madopor todo ello. Sabe que se tratadeunade

las páginas más luminosas de nuestro pasado

reciente,probablementede todanuestraHisto-

ria.De ahíqueno entiendamuybien a aquellos

que se empeñan en revisar aquel periodo, o in-

cluso ocultarlo. La Transición española, que

por ejemplo ha permitido que el PSOE y el PP

se hayan alternado en elGobierno de la nación

con absoluta normalidad y convivido con si-

glas nacionalistas en Ejecutivos autonómicos,

es la victoria de todos los españoles, frente a la

guerra que perdimos todos.

El diario ABC, guiado por los valores con

que fue fundado hace casi 110 años, sigue hoy

convencido de que la institución de la Monar-

quía otorga a nuestro país una imprescindible

estabilidad política, incluso en tiempos y co-

yunturas procelosas, como la que ahora mis-

mo nos toca afrontar. Una solidez y continui-

dad, un firme punto de enganche dentro de la

diversidad territorial que enriquece la España

moderna. También una respetada imagen ex-

terna, que se traduce en el hecho de que tenga-

mos en nuestro Monarca el mejor embajador:

así lo han reconocido distintos ministros de

Exteriores y destacados empresarios; y así se

ha demostrado una vez más en muy recientes

episodios en Iberoamérica.

Por ese convencimiento que asiste y distin-

gue aABCdesde sunacimiento, ofrecemos este

domingo en nuestras páginas un acercamiento

actual al moderno concepto de Monarquía que

disfruta España. Lo hacemos desde la certeza

de estar prestandoun servicio a los propios lec-

tores y a la sociedad española en general.

Don JuanCarlos se encuentra enplenitudde

forma.Trabaja sin descansoy conánimo.Reci-

be en La Zarzuela a personalidades y ciudada-

nos de toda condición. Está al día de cuanto

acontece en su país. Le preocupa. Lee puntual-

mente la prensa. Mantiene diálogos abiertos

con representantes de cualquier tendencia y

ejerce su magisterio moderador en una Espa-

ñaplural, diversa, rica, llenadematices,que en-

cuentra en la figura deDon Juan Carlos I la ga-

rantía de estabilidad.

Lo sabíamos y la encuesta lo confirma. La

mayoríade los españolesmantienenviva la ex-

presión con la que saluda nuestra portada de

hoy: «Siempre con el Rey». Enlaza con aquella

frase de Don Juan de Borbón, quien afirmó

«Por España, todo por España». ABC sigue,

exactamente, en el mismo lugar: con el Rey y

con España. Y el Rey, con España. Y España,

con el Rey.

El Monarca se siente orgulloso
de la Transición, porque es la
victoria de todos los españoles

BIEITO RUBIDO

DIRECTOR DE ABC

Don Juan Carlos, en su

despacho de La Zarzuela,

el pasado jueves
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que necesita España

REPORTAJE FOTOGRÁFICO IGNACIO GIL Y MATÍAS NIETO



20 PRIMER PLANO DOMINGO, 11 DE MARZO DE 2012

abc.es/españa
ABC

.

Los tres eslabones de la Dinastía
Entre las fotos que tiene el Rey en su despacho,
destacan estas tres: a la izquierda, Don Juan
Carlos con el Príncipe y la Infanta Leonor; en el
centro, el Rey con la niña y, a la derecha, Sofía

Lamemoria de Don Juan
Don Juan Carlos tiene en su despacho varias fotos
dedicadas del Conde de Barcelona. Sobre estas líneas, el
Rey con su padre en la Clínica Universitaria de Navarra,
donde Don Juan recibía tratamiento. «Para Juanito, con
todomi cariño», dice la dedicatoria, fechada en 1992, un
año antes del fallecimiento deDon Juan

ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS

MADRID

Lo quemás llama la atención cuando

se accede al despachodel Rey son sus

dimensiones, pues es notablemente

más pequeño que los demuchos em-

presarios, políticos y profesionales

españoles.Allí,Don Juan Carlos pasa

variashorascadamañanayaél regre-

sa cada tarde. El Rey es madrugador

por naturaleza, como lo era su padre.

Se levanta tan temprano que aún le

queda tiempoparahaceralgodeejer-

cicio antes de llegar a su despacho a

primera hora de la mañana. Allí lee

documentos, revisa informes, ojea la

prensa o los resúmenes que le prepa-

ran, atiende llamadas y, sobre todo,

recibe a infinidad de personas del

más variado perfil.No hay nadieme-

jor informado que él.

Se nota que es un despacho vivido

en el que se mezclan los muebles y

cuadros de Patrimonio Nacional con

los objetos personales.Don Juan Car-

los utiliza un cómodo sillón de cuero

de color marrón y patas con ruedas.

A la derecha ondean las banderas de

España y de la Unión Europea y justo

detrásdeél sedivisauncuadrodel In-

fante Don Felipe, futuro Duque de

Parma, obra de Jean Ranc. Al entrar

eneldespacho, tambiénsepuedecon-

templar«El atletacósmico», deSalva-

dorDalí.

El tapete de cuero de la mesa del

Rey está desgastado por el uso, y su

ejemplar de la Constitución, editado

en 1981 y encuadernado en piel de co-

lor rojo, con el que trabaja habitual-

mente, está muy usado y subrayado.

En la mesa no hay teléfonos ni orde-

El recuerdo de Fernández-Miranda
Entre todas las fotos, llama la atención una que no
es de ningún familiar. Es la del político Torcuato
Fernández-Miranda, el hombre que encontró la
fórmula para instaurar la democracia sin vacíos
legales, yendo «de la ley a la ley»

La foto deDoña Cristina
La imagen de Doña Cristina está dedicada:
«Para Papá, el mejor padre del mundo,
de tu hija que te quiere mucho».

Videoanálisis sobre el

despacho del Rey

Siempre con el Rey

Así es el despacho en el que
trabaja y recibeDon Juan Carlos

BEs un lugar vivido en el que hay fotos
de sus padres, la Reina, los Príncipes
de Asturias y las Infantas

Su espacio de trabajo
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nadores (hay una mesita auxiliar

para ello); solo carpetas, papeles, li-

bros, una lámpara, un reloj y algunos

objetos. A su derecha, en el suelo,

aguardan sus carteras ymaletinesde

trabajo, similares a los de los minis-

tros. Una de ellas está etiquetada,

«S.M.elRey»,paraquenohaya confu-

siones en los desplazamientos.

La foto deDoña Sofía
En su despacho, cuyas paredes están

forradas en madera clara, hay una

foto del Papa y muchas imágenes fa-

miliares, la mayoría con entrañables

dedicatorias. Hay fotografías de su

padre,Don Juan, dedicadasmesesan-

tes de su fallecimiento: «Para Juani-

to, con todomi cariño». También hay

una imagen de sumadre, DoñaMaría

de las Mercedes, y otra foto, veranie-

ga e informal, de la Reina, guapa y

sonriente.

Del Príncipe hay varias fotos: una

cuandoeramuy joven—conelunifor-

me de marino— y estaba embarcado

en el «Juan Sebastián Elcano»; otra

con Doña Letizia, tomada el día de la

petición de mano, y una tercera en la

que se ve a Don Felipe con el Rey y

con la Infanta Leonor, los tres eslabo-

nesde laDinastía. También está la In-

fanta Sofía, de bebé.

Junto a ellashay una fotodivertida

deDoña Elena con Jaime deMaricha-

lar,que tiene enbrazos a suhijo, Feli-

pe, el primer nieto de los Reyes. Hay

otra fotodeDoñaCristina, sola, fecha-

daen 1986 y conuna cariñosadedica-

toria: «Para Papá, el mejor padre del

mundo, de tu hija que te quiere mu-

cho».Del único que no hay fotos en el

despacho es de Iñaki Urdangarín.

Entre todas esas fotos, llama la

atención una que no es de ningún fa-

miliarni está dedicada.Es la del polí-

tico Torcuato Fernández-Miranda, el

hombre que encontró la fórmula

para instaurar la democracia sin va-

cíos legales, yendo «de la ley a la ley».

La Constitución
usada
Esta es la Constitución con
la que trabaja el Rey. Está
gastada por el uso y
subrayada. Es una edición
de 1981, con el actual
escudo. La de 1978 tenía
aún el escudo de España
con el Águila de San Juan

Losmaletines
En un rincón del despacho están los

maletines de trabajo del Jefe del
Estado.Uno de ellos tiene la

etiqueta «S.M. el Rey», para que no
haya equivocaciones en los

desplazamientos

El Rey, retratado por ABC, mientras trabaja en su despacho

Reloj de pared
Fabricado en la segundamitad del
siglo XIX, la caja es de madera,
marfil ymadreperla y tiene la
Corona y el escudo real

Su espacio de trabajo
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En términos generales, ¿diría que

la Monarquía es positiva o

negativa para España?

En quémedida diría que la Monarquía Española es...

Fuente:DYM ABC

Positiva

69%

Negativa

22%

NS/NC

9%

Mucho/bastante Algo Poco/nada

Aprueba Desaprueba NS/NC

Mucho/bastante Algo Poco/nada

... comprometida

con la democracia

... respetada

internacionalmente

... cercana al pueblo

... moderna

¿Cómo cree que ha sido la actuación

del Rey desde su proclamación?

¿Aprueba la actuación que ha tenido el Rey en los siguientes asuntos?

Muy positiva

/positiva

63%

Muy

negativa/

negativa

8%

Ni positiva

ni negativa

24%

NS/NC 5%

Respuesta a

Hugo Chávez

Intento de Golpe

de Estado 23F

Terrorismo

de ETA

Actividades
empresariales de
Iñaki Urdangarín

¿Cuál es su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

El Rey proyecta en el exterior una

buena imagen de España

El Rey es un símbolo que

une a los españoles

El Rey ha facilitado a los gobiernos de España

muchas gestiones internacionales

La gestión de la Casa Real ha sido adecuada

Los discursos y las declaraciones del Rey

siempre han sido oportunos

69,4 15,8 14,8

68,0 16,7 15,3

56,1 19,7 24,3

46,8 28,2 25,0

80,6 10,9 8,5

62,6 24,5 12,9

62,4 18,7 18,9

60,7 26,9 12,4

56,8 22,8 20,4

78,6 14,3 7,0

77,2 7,5 15,3

72,1 14,3 13,6

44,2 41,5 14,3

A.M.-F.

MADRID

Siete de cada diez españoles creen

que laMonarquía es positivaparaEs-

paña, según los resultados de la en-

cuesta que ha realizado DYM para

ABC. Una encuesta que ha sido efec-

tuada en uno de los momentos más

adversos que ha vivido la Monarquía

en los 36 años del Reinado de Don

Juan Carlos, ya que las entrevistas se

efectuaron el 6 y el 7 de marzo, ape-

nasdiezdíasdespuésdeque IñakiUr-

dangarínacudieraadeclararal Juzga-

donúmero tresdePalmadeMallorca

comoimputadoenuncasodepresun-

ta corrupción. A este hecho hay que

sumar la campaña emprendida des-

de hace meses contra la Corona des-

deciertos sectoresque tratandeutili-

zar el «caso Urdangarín» como pre-

texto para arremeter contra toda la

Institución.

Másmodernidad
A pesar de estas circunstancias, los

ciudadanos tienen una buena ima-

gen de la Monarquía. Para el 69 por

cientode los entrevistados, esta Insti-

tución está muy o bastante compro-

metida con la democracia, un 68 por

ciento considera que esmuy respeta-

da o bastante respetada internacio-

nalmente, y para un 56 por ciento es

muy cercana o bastante cercana al

pueblo.De todas las expectativas con-

sultadas, la de menor cumplimiento

es la de ser unaMonarquía moderna.

Aún así, el 47 por ciento de los entre-

vistados piensa que sí lo es.

Además, los españoles tienen una

imagen mejor de la Monarquía espa-

ñola que de otras Monarquías euro-

peas.Así lo cree el 36por cientode los

ciudadanos, frente a un 7 por ciento,

que la valora peor, aunque la mayo-

ría, el 52 por ciento, las considera si-

milares.

Elmáximo representantede laMo-

narquía, el Rey, también es valorado

muy positivamente por los españo-

les. Las cuatro actuaciones de Don

Juan Carlos relacionadas con asun-

tos concretos que se han incluido en

el cuestionario han suscitado más

aprobaciones que desaprobaciones.

El 79 por ciento de los encuestados

aprueban la respuesta que dio el Rey

al presidente de Venezuela, Hugo

Chávez, cuando le dijo: «¿Por qué no

te callas?» El 77 por ciento respalda

la actuación del Monarca durante el

golpe de Estado del 23 de febrero de

1981 y el 72 por ciento, su actuación

en relación con el terrorismodeETA.

La actuación menos plausible, en

opinión de los encuestados, ha sido

la relacionada con lasactividades em-

presariales de Iñaki Urdangarín,

aprobada por el 44 por ciento de los

entrevistados y desaprobada por el

42 por ciento.

Tambiénesampliamente reconoci-

doypococuestionadoel cumplimien-

to de las distintas funciones atribui-

das al Rey. Destaca la buena imagen

de España que proyecta en el extran-

jero, percibida por el 81 por ciento de

los españoles. Conmenor intensidad

aparecen la oportunidad de sus dis-

cursos y declaraciones, valorada por

el 63 por ciento de los encuestados,

su capacidad de propiciar la unidad

entre los españoles, que reconocen el

62 por ciento de los ciudadanos, su

aportacióna lasgestiones internacio-

nales de los gobiernos (61 por ciento)

y la gestión adecuada de la Casa Real

(57 por ciento).

El hecho de que la Monarquía

como institución susciteun reconoci-

miento aúnmás elevadoque la figura

delRey (69por ciento de apoyo la pri-

mera frente al 63 por ciento de la se-

gunda) desmonta también la falsa

creencia, que está muy extendida en

la opinión pública, de que España es

«juancarlista», pero no monárquica.

Según los resultados de la encuesta

que ha elaborado DYM para ABC, los

españoles serían prácticamente

igual —o incluso un poco más— mo-

nárquicos que «juancarlistas».

Como viene ocurriendo desde la

Transición, los españoles más jóve-

nes son los que muestran, también

en esta encuesta, unmenor reconoci-

miento a la Monarquía y al Rey, aun-

que aún así apoyanmayoritariamen-

te a ambos. A juzgar por la evolución

de las encuestas desde la restaura-

ción de la Monarquía, la valoración

de la Institución aumenta a medida

que se van cumpliendo años.

Siete de cada diez españoles creen que
la Monarquía es positiva para España
BLa encuesta ha sido

realizada en uno de los

momentos más

adversos para la

Institución

Siempre con el Rey

La Institución y la persona
Los españoles son tan
monárquicos como
«juancarlistas», en contra
de la creencia extendida

Un gesto valorado
Casi ocho de cada diez
consultados apoyan la
respuesta de Don Juan
Carlos a Hugo Chávez

Encuesta DYM para ABC
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1
La Monarquía
representa la
pluralidad de identidad
y la constante
renovación dentro
de la continuidad

La democracia exige el cambio cícli-

co de gobernantes. Ningún partido

puede estar permanentemente en el

poder y la alternancia es un compo-

nente básico del sistema. Pero en ese

mismo sistema, el Monarca puede y

debe representar los valores de un

país en el que ostenta la jefatura del

Estado. Y al representarlos se con-

vierte en un elemento de convergen-

cia entrediferentes interesesde iden-

tidad política y étnica. Un Rey de Es-

pañaque ostenta títulos comoReyde

Castilla, deLeón, deAragón, deNava-

rra, deValencia, deGalicia, deMallor-

ca, de Córdoba, de Murcia, de Gibral-

tar, de las IslasCanarias, deConde de

Barcelona y de Señor deVizcaya, por

hablar sólo de los territorios que hoy

son españoles o aspiramos unánime-

mente a que lo sean, necesariamente

es visto como una referencia incluso

por quienes no necesariamente se

sienten españoles.

2
La Monarquía es un
sistemamásmoderno

LaRepública esun sistemamásnatu-

ral;esdecir, esmáselemental,más re-

trasada. Toda la civilización es una

resta a lo natural. Todo lo que esmás

natural esmás inferior. El reparto co-

munal de los bienes es más natural

que la propiedad. Toda la civilización

—los Reyes, la propiedad, el contrato

matrimonial— implica un elemento

de modernidad y es complicación y

artificialismo, sobrepuestos, como

freno y límite, a esas naturalidades.

Como son también añadiduras a lo

natural la educación, losmodaleso la

corbata. Y precisamentepor la elabo-

raciónydecantacióna travésde los si-

glos que conlleva una Monarquía,

hay que entender que no está en la

mano de cualquier pueblo tener una

Monarquía, pero sí lo está el tener

una República. Una revolución se

hace en 24 horas; una Monarquía re-

sulta de la decantación de los siglos.

3
La Monarquía permite
la independencia

El sucesor oPríncipeHeredero, igual

que supadreoparienteelRey, nopue-

de ser utilizado por políticos, ya que

debe su condición a la naturaleza;

estádesignadodesdequenacey lana-

ción lo conoce como tal anulando lu-

chaspor elpoder en la cúpula. Enuna

época racionalista como la nuestra,

puede parecer anacrónico el princi-

pio hereditario: se basa en la parte fí-

sicadel hombreque el racionalismoe

idealismo desprecian y que nuestra

sociedad cultiva sin medida. Pero en

realidad el cuerpo es tan humano

como el espíritu, y la herencia es la

única formadedesignaciónde jefede

Estado que no esmanipulable, lo que

inviste al Rey de independencia, la

condiciónmás importante en su fun-

ción. Lo que da un valor inigualable a

laMonarquía es laherencia en la jefa-

tura del Estado por la independencia

de que le dota la condición heredita-

ria. Y la condición hereditaria ha de

darsedentro deuna familia. Es loque

elpolíticoydiplomático francésChar-

les Benoist resumió en la máxima

«una dinastía, siempre la misma, en

una Monarquía siempre renovada».

Como sostenía don José María Pe-

mán en sus «Cartas a un escéptico en

materia de formas de gobierno»:

«Por mucho que se aguce el ingenio

CINCO RAZONES POR LAS QUE LA
RAMÓN

PÉREZ-MAURA

Una imagen de Don Juan Carlos en su despacho

Siempre con el Rey

Análisis


