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C 
UENTA Indro Mon-
tanelli en Historia 
de los griegos cómo 
Creso, Rey de Lidia, 
perdió su reino por 
su imprudencia. No 

supo ver los peligros que acecha-
ban y fracasó en el principal reto 
de su vida. Porque no hizo caso a 
las tesis de su principal amigo y 
consejero, el sabio Solón, que le 
pidió que fuera prudente frente a 
los persas.  

No estamos en el Mundo Anti-
guo y los catalanes no son los 
malvados persas, por supuesto, 
pero Felipe VI, que ahora cumple 
50 años, también está ante el 
gran reto de su reinado, que ya 
dura tres años y siete meses, y 
también tiene cerca a alguien 
que le pide que sea prudente. Y es 
que esa es la principal virtud que 
ha cultivado el hijo de Juan Car-
los I y Sofía, los reyes eméritos.  

Antes y después de llegar al 
trono, el 19 de junio de 2014, Feli-
pe VI se ha caracterizado por 
conducirse con prudencia. El res-
ponsable de esta conducta de Su 
Majestad es Jaime Alfonsín, jefe 
de la Casa del Rey, mano derecha 
y principal consejero, tal y como 
explican quienes mejor conocen 
qué sucede tras los impermea-
bles muros de la Zarzuela.  

Por lo antedicho, para muchos 
monárquicos fue una sorpresa 
enorme el discurso que profirió 
el Rey el pasado 3 de octubre, 
cuando denunció la “deslealtad 
inadmisible” de la Generalitat y 
reclamó a “los poderes del Esta-
do” que sofocasen el órdago inde-
pendentista en Cataluña. Mu-
chos y muy encendidos fueron 
los debates desatados en Zarzue-
la para decidir sobre la oportuni-
dad de ese discurso. En ellos par-
ticiparon el propio Alfonsín y 
otros cortesanos que, tal y como 
retraté junto a Daniel Forcada en 
La corte de Felipe VI (2015, La Es-
fera de los Libros), influyen en las 
decisiones de la Corona.  

Lo curioso de Felipe VI es que, 
al igual que ocurre con algunos 
de sus consejeros y por paradóji-
co que pueda parecer, es todavía 
hoy un gran desconocido para los 
españoles. La personalidad del 
jefe del Estado tiene forma de in-
cógnita para la mayoría. Algo en 
lo que, por supuesto, influye el 
hecho de que tanto su esposa, la 
reina Letizia, como su padre, el 
rey emérito Juan Carlos I, siguen 
imantando la atención del públi-
co y, de alguna manera, eclipsan 
al monarca.  

Para quienes mejor lo cono-
cen, es un profesional de la Mo-
narquía cuyo principal reto con-
siste, según palabras de uno de 
sus más cercanos, en “convertir-
se en un rey moderno”. Y es, so-
bre todo y ante todo, prudente. Su 
extremo cuidado para verter opi-
niones no es de nacimiento, sino 
entrenado por su preceptor, co-
mo ya se ha dicho. Teniendo en 
cuenta que cuando era niño, sus 
hermanas, Cristina y Elena, lo 
apodaban Napoleón, parece ob-
vio que, tras esa pátina de hom-
bre pausado y tranquilo, tiene 
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Un hombre prudente frente al reto de Cataluña
hueco entre sus emociones para 
la ira y el enfado, sentimientos so-
lo desatados lejos de los focos. 

Uno de los momentos más difí-
ciles de su vida y que más ha mol-
deado su carácter aconteció en 
las navidades del año 2001, cuan-
do, durante un encuentro con pe-
riodistas, tuvo que anunciar la 
ruptura de su noviazgo con la no-
ruega Eva Sannum, con quien 
pensaba contraer matrimonio 
contra viento, marea y razón de 
Estado. Estaba convencido de ca-
sarse pese al criterio en contra 
del rey Juan Carlos y de buena 
parte de los ‘padres de la patria’ 
como Gregorio Peces Barba o el 
propio José María Aznar, consul-
tados en Zarzuela sobre esta 
cuestión. La prudencia se impu-
so en aquella encrucijada.  

En aquel momento doloroso, 
dando la vida y el alma al desen-
gaño, que diría el poeta, el enton-
ces príncipe de Asturias com-
prendió mejor que nunca la 
amarga lección que conllevaba 
su destino; y aprendió también el 
juego táctico que luego pondría 
en marcha dentro de Zarzuela 
para forzar, pocos años después, 
el anuncio por sorpresa de su bo-
da con la entonces periodista de 
Televisión Española, Letizia Or-
tiz, cuyo noviazgo fue fugaz y se-
creto precisamente para evitar 
los errores que habían frustrado 
su intento anterior.  

Felipe VI no ha heredado, ni 
mucho menos, ese carácter tan 
campechano que popularizó su 
padre a lo largo de todo su reina-
do. Se parece más a su madre, 
atado al guión y al protocolo, con 
menos margen para la esponta-
neidad. Más prudente, en suma. 
Quizás lo que más ha cambiado 
su existencia fue la llegada a su 
vida de la actual reina. Letizia, hi-
ja de una sindicalista y nieta de 
un taxista, fue recibida con cajas 
destempladas por una parte de la 
nobleza y la clase alta patrias, que 
no salían de su asombro. Mu-
chos, incluso algunos amigos del 
monarca, la despreciaron como 
si fuera un capricho pasajero. Pe-
ro en ese caso el Rey, como acaba 
de hacer con su discurso sobre 
Cataluña, también aparcó la pru-
dencia que lo caracteriza y se de-
jó llevar por lo que quería.   

Cuando llegó al trono, en plena 
crisis de la corona por los errores 
de Juan Carlos I y las corruptelas 
de Iñaki Urdangarin, Felipe VI 
desveló su hoja de ruta con estas 
palabras de su discurso de pro-
clamación: “Una monarquía re-
novada para un tiempo nuevo”. 
En su afán por dar ejemplo a la 
sociedad, ha tenido que lidiar, so-
bre todo, con los comportamien-
tos poco ejemplares y judicializa-
dos de su cuñado y, por ende, ha 
roto todos los vínculos fraternos 
con su hermana, la infanta Cristi-
na. Precisamente en las próxi-
mas semanas se conocerá la sen-
tencia del Tribunal Supremo so-
bre el caso Nóos y, 
previsiblemente, Urdangarin en-
trará en prisión porque su conde-
na será firme.  

Cataluña es, en todo caso, el 
principal desvelo del Rey en su 
cincuenta cumpleaños. Por ello, 
como se ha dicho, arrumbó su 

principal característica, la pru-
dencia, el pasado 3 de octubre, 
cuando, contra la opinión de algu-
nos de sus más estrechos colabo-
radores, decidió pronunciar un 
discurso histórico. El imprescin-
dible libro de Ana Romero El rey 
ante el espejo (La Esfera de los Li-

bros), recién publicado, da buena 
cuenta de las dificultades con que 
se gestó el particular 23-F de Feli-
pe VI. Aquella noche de octubre el 
monarca apareció ante los espa-
ñoles con más determinación que 
nunca porque estaba ante su reto 
más decisivo. Solo la Historia dirá 

si acertó o si, como le ocurrió a 
Creso por no escuchar a Solón, 
puso en juego su Reino porque 
debería haber sido más prudente.  
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