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i  OTRAS VOCES

A PESAR del empeño de la Fiscalía General del Es-
tado en España por mantener abiertas las pesquisas 
prejudiciales contra Juan Carlos I, tras el archivo en 
Suiza del procedimiento iniciado por el presunto co-
bro de comisiones en la construcción del AVE a la 
Meca, su cierre es solo cuestión de tiempo. De este 
modo acabará la maniobra de despiste puesta en 
marcha hace ya tres años por las formaciones polí-
ticas que sostienen al Gobierno con la incompren-
sible complicidad del propio Ejecutivo. Una manio-
bra tan burda que no sirve para ocultar lo que todo 
el mundo sabe, la ejemplaridad de la Corona no les 
importa absolutamente nada, solo quieren socavar 
su imagen para propiciar un cambio de régimen que 
acabe con la España que conocemos. 

El Rey, además de Jefe del Estado, es símbolo de 
su unidad y permanencia. Y si hay algo que moles-
ta profundamente a separatistas y populistas de iz-
quierdas es la integridad de España. El Rey es por 
tanto el último bastión, el último obstáculo que se 
interpone en la construcción de un nuevo régimen 
que se lleve por delante la nación española. Así 
pues, para lograrlo es imprescindible que la Coro-
na sea perseguida, desprestigiada, ocultada y 
arrumbada. Este es el objetivo, acabar con el último 
símbolo que representa y sostiene nuestra unidad. 
Lo dijo con claridad hace ya más de un siglo Anto-
nio Maura: «La inmensa mayoría del pueblo espa-
ñol no sabe concebir la nacionalidad, no entiende la 
nacionalidad, no se explica el vínculo que hace co-
mún al andaluz y al gallego, al aragonés y al caste-
llano sin la persona del monarca, porque él es vi-
viente la patria misma». 

Cierto es que, aunque la situación que atraviesa 
hoy España es dramática, cada generación de espa-

ñoles ha considerado 
casi siempre que era la 
suya aquella en la que 
se producían las ame-
nazas más importantes 
para el futuro de la na-
ción. Dos testimonios 
son suficientes para 
acreditarlo, el primero 

es del diario del propio Rey Alfonso XIII semanas 
antes de iniciar su reinado: «En este año me encar-
garé de las riendas del Estado, acto de suma tras-
cendencia tal y como están las cosas, porque de mi 
depende si ha de quedar la monarquía borbónica o 
la república. Porque yo me encuentro al país que-
brantado por nuestras pasadas guerras que anhela 
por un alguien que le saque de esta situación; la re-
forma social en favor de las clases necesitadas; el 
Ejército con una organización atrasada a los ade-

lantos modernos; la Marina sin barcos; la bandera 
ultrajada; los gobernadores y alcaldes que no cum-
plen las leyes… En fin, todos los servicios desorga-
nizados y mal atendidos». El segundo, más breve 
pero igual de preocupante, de Don Juan de Borbón 
en octubre de 1992, pocos meses antes de morir: 
«Veo a España mal, algo desgarrada y con su uni-
dad amenazada».  

La Corona siempre ha sido consciente de su sim-
bolismo, de su neutralidad y de su importancia co-
mo elemento aglutinador de los diferentes dentro 
de la unidad de la patria. Con ese objetivo ha traba-
jado siempre con denuedo y lo sigue haciendo, 
transmitiendo ese empeño de padres a hijos por 
mantener incólume su fidelidad a España –«Majes-
tad, por España, todo por España, Viva España, Vi-
va el Rey»– conscientes de la fragilidad de su uni-
dad. Lo han hecho siempre cuidando de ella con es-
mero para disgusto de quienes quieren romperla, 
porque sí, hay quienes trabajan para ello cada día y 
porque derribar siempre ha sido mucho más senci-
llo y rápido que construir. Y porque también preo-
cupa, y mucho, qué es lo que pretende hacerse con 
los pedazos si lo consiguieran. 

Con esto quiero decir que es necesario diseñar 
una estrategia de 
respuesta, en la que 
lo primero es no 
despistarse y lo se-
gundo no arrugarse 
ni caer en el abati-
miento. El objetivo 
no es Don Juan 
Carlos, tampoco Fe-
lipe VI; minar su 
prestigio son solo 
hitos necesarios pa-
ra lograr su objetivo 
final que es, aca-
bando con la Mo-
narquía parlamen-
taria, desintegrar 
España como na-
ción finiquitando de 
paso nuestra demo-
cracia liberal. Y no 
olvidemos que, aun-
que también se as-
pire de paso a liqui-
dar la Transición, 
España no surge 
con la Constitución 
de 1978.  

Y lo segundo es 
sacudirse la melan-
colía y pasar a la ac-
ción. La defensa de 
nuestra Monarquía 
parlamentaria, la 
defensa de España 
como nación, en de-
finitiva, exige un 
compromiso indivi-
dual para mantener 
la obra colectiva. 
Una herramienta 
importante es sin 
duda el voto, pero 
no es suficiente cuando nos enfrentamos a un pro-
yecto claro, potente y bien organizado de cambio de 
régimen. Frente a esta iniciativa los partidos políti-
cos necesitan la compañía de las muchas asociacio-
nes y fundaciones que en España también están dis-
puestas a dar la batalla cultural e ideológica. Agru-
parnos en torno a las que trabajan para combatir la 
ruptura y la imposición de una forma de vida que 
nos penetra a través de una ingeniería social que se 
extiende desde las leyes al sistema educativo, pa-
sando por los medios de comunicación y las redes 
sociales. Les recomiendo solo un par de ellas, una 
es la Fundación Villacisneros y otra, recién nacida, 
NEOS, acrónimo de los cuatro puntos cardinales, y 
que aspira a ser la brújula que evite que perdamos 
el norte. 

Terminando estas líneas hemos sabido que el pre-
sidente de la Comunidad de Castilla y León ha de-
cidido convocar elecciones anticipadas para el pró-
ximo 13 de febrero. Dice que se ha visto obligado a 
ello ante la «deslealtad y falta de confianza» en sus 
socios de Gobierno. Esta puede ser sin duda otra de 
las claves de la situación desnortada que vivimos los 
españoles. El cambio de régimen al que algunos as-
piran puede traer de la mano, si no lo ha hecho ya, 
una nueva forma de gobierno alejada de la demo-
cracia liberal de la que todavía gozamos. Sin lealtad 
y sin confianza no puede haber buen gobierno y me-
nos aún uno de coalición.  

NO SÉ si estas dos cualidades, por virtuosas, serán 
para algunos vieja política que debe ser por tanto 
erradicada, por si así fuera debemos reivindicarla. 
Sin confianza y sin lealtad, la política es un juego de 
tramposos que solo provoca desafección y con la de-
safección solo avanza el populismo. Y de la mano 
del populismo, que solo sirve para disgregar, enfren-
tar y empobrecer, ya estamos comprobando lo que 
suele llegar después. Desgraciadamente, en muchos 
países ha sido la antesala de la democracia iliberal.    

En definitiva, hay mucha tarea por hacer, pero to-

davía estamos a tiempo de evitar que se cumplan los 
peores augurios. Debemos sacudirnos la resignación 
y pensar en lo común, en España y sí, reivindicar 
nuestro orgullo de ser españoles y defender nuestros 
principios y valores sin complejos ni vergüenza para 
mantener nuestra Monarquía parlamentaria no solo 
a flote, sino a velocidad de crucero. Al llegar el final 
de un año todo el mundo se fija nuevos propósitos 
para mejorar, su vida en el que está por venir. Pues 
bien, ojalá sea 2022 el año en que todos los españo-
les nos propongamos, también como reto personal, 
hacer de España un país mejor, más unido, menos 
enfrentado, orgulloso de su historia, de su presente, 
y, sobre todo, de sus oportunidades de futuro. 

 
Carlos de Urquijo fue delegado del Gobierno en el País Vasco.

El Rey es el último bastión,  
el último obstáculo que se 

interpone en la construcción  
de un nuevo régimen
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El autor subraya 
que a las formaciones antisistema que 
sostienen al Gobierno les obsesiona 
socavar la imagen de la Monarquía para 
propiciar un cambio de régimen que 
acabe con la España que conocemos.
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