
Charles Powell ve 
futuro a la Monarquía 
si se renueva a fondo 
El director del Real 
Instituto Elcano cree que 
Felipe VI superará la crisis 
de la institución siendo 
transparente, ejemplar y 
sin una cercanía excesiva 

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ 
CARTAGENA. «Felipe VI es joven 
y el rey más preparado de la historia 
de España. Además, según la última 
encuesta de Metroscopia, tiene una 
aceptación del 72% y un rechazo del 
16%, y es la única figura pública que 
aprueba. Ni siquiera lo hace Pablo Igle
sias, esa gran esperanza blanca que 
hasta hace poco parecía intocable por 
la corrupción. Sin embargo, la prepa
ración del rey, la segunda oportuni
dad que le ha dado la gente para ser
vir al país y el cambio generacional 
no bastan. Tiene que modernizar la 
Monarquía con transparencia, senti
do institucional, independencia, cui
dado de lo simbólico y ejemplaridad. 
Ya ha dado pasos, y si toma cuanto 
antes el de retirar a la Infanta Cristi
na sus derechos dinásticos, ya que eUa 
no renuncia a ellos, seguirá avanzan
do para superar la crisis asociada a la 
abdicación de su padre». 

Éste es la tesis que defendió ayer 
en Cartagena el director del Real Ins
tituto Elcano, Charles Powell, du
rante su participación en el ciclo 'El 
Camino de la Democracia: 197S-2015. 
Una perspectiva de cuarenta años'. 
Powell, quien impartió en la Funda
ción Cajamurcia la conferencia 'La 
Monarquía en España: balance y pers
pectivas de futuro', destacó de for
ma previa a 'La Verdad' que la renun
cia de Don Juan Carlos en favor de 
su hijo, en junio de 2013, debe ser 
aprovechada para realizar «una crí
tica constructiva» a su reinado. Eso, 
expuso, implica dar valor «a lo que 

se hizo bien», sobre todo ante los jó
venes, y corregir «lo que no se hizo 
tan bien», para impulsar una insti
tución clave «en algunas de las de
mocracias más avanzadas, igualita
rias y exitosas del mundo, como Di
namarca, Noruega y Suecia». 

Powell hizo ver que los dos deto
nantes de la abdicación fueron la ca
cería [de elefantes] en Botsuana y 
el 'caso Urdangarin'; pero que lo re
levante, a nivel histórico, es anali
zar los grandes fallos cometidos al 
«institucionaUzar la Monarquía». 

A groso modo, para este presti
gioso investigador, ésta ha sido víc
tima no solo de la relajación de su 
conducta sino de su diseño inicial 
como una institución que, ante la 
falta de una tradición democrática 
sólida, buscó un plus de legitimidad 
ante la herencia del Franquismo y 
pecó de exceso de cercanía a los po
deres del Estado y al pueblo. 

En palabras de Powell, «la ¡dea fue 
hacer una Monarquía poco monár
quica; una Monarquía republicana o 
república coronada. Y ha sido muy pe
ligroso, porque todo depende de la 
credibilidad y reputación del indivi
duo, y cuando éste ya no es creíble ni 
popular la institución entra en crisis. 
Con Botsuana y Urdangarin, se vio 
que todo dependía de don Juan Car
los. Y por eso, tuvo que abdicar». 

Dinamarca, Noruega y Suecia 
El conferenciante puso como ejem
plo que el anterior monarca apostó 
«por la idea de que las infantas son 
normales y trabajan, y este intento 
de rebajar el nivel para conseguir 
una cierta aquiescencia popular ha 
sido contraproducente». 

Añadió que, en el caso de Felipe 
V y Doña Letizia, deberían reflexio
nar sobre «el efecto péndulo» que 
ha tenido «trasladar una imagen de 
normalidad burguesa, porque la gen-
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te al final dice: 'si son normales, 
como nosotros, vamos a tratarles 
como tales'. Y se pasa de una sobre-
protección de la Corona a una críti
ca donde todo vale, incluidos los de
talles de la vida privada». 

El director del Real Instituto El
cano se mostró, en todo caso, opti
mista respecto al porvenir de la ins
titución. Y lanzó esta reflexión: so
bre los países del norte de Europa 
con Monarquía parlamentaria: «Aun
que parezca una paradoja, en unas 
sociedades donde imperan los valo
res de la igualdad y la meritocracia, 
la gente valora una institución que 
está por encima, que funciona como 
un anclaje de todo lo demás. No es 
uña nostalgia elitista de la monar
quía del siglo XIX, sino del aprecio 
a una institución que funciona como 
referente de estabilidad, de unidad 
como comunidad nacional y ético». 

Los seis grandes 
errores del reinado 
de Juan Carlos I 

Charles Powell citó seis errores 
cometidos por el Estado durante 
el reinado de Juan Carlos I que 
han contribuido a la crisis de legi
timidad de la monarquía parla
mentaria. El primero, indicó el di
rector del Real Instituto Elcano, 
es no desarrollar bien el papel 
constitucional del Rey. «Esto de 
que reina, pero no gobierna, de 
que es arbitro y moderador, está 
bien en abstracto. Pero no ha ha
bido un esfuerzo por elaborar una 
doctrina de sus funciones ni por 
explicarlas», dijo. Su segunda crí

tica es que ha habido «un sistema 
político con dos cabezas»: un jefe 
del Estado y un jefe del Gobierno, 
que han llegado a tener «una es
pecie de rivalidad». Ésta, apuntó 
como cuarto punto, se ha visto en 
el plano internacional, donde «se 
hace cierta dejación del poten
cial» del monarca y sin embargo 
se le permite ir a las cumbres ibe
roamericanas, «en plano de igual
dad con presidentes elegidos de
mocráticamente». El cuarto tema 
es la menor presencia en todo el 
país, al reducir los viajes; y el 
quinto, el descuido de lo simbóli
co, al casi no usar las lenguas coo
ficiales y aparecer «como un cier
to defensor de la identidad caste
llana». Por último, citó la falta de 
transparencia económica. 
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gente para servir al país y el cambio 
generacional no bastan. Tiene que 
modernizar la Monarquía con trans
parencia, sentido institucional, in
dependencia, cuidado de lo simbóli
co y ejemplaridad. Ya ha dado pasos. 

y si toma cuanto antes el de retirar a 
la Infanta Cristina sus derechos di
násticos, ya que ella no renuncia, 
avanzará para superar la crisis asocia
da a la abdicación de su padre». 

Ésta es la tesis que defendió ayer 
en Cartagena el director del Real Ins
tituto Elcano, Charles Powell, duran
te su participación en el ciclo 'El Ca
mino de la Democracia: 1975-2015. 
Una perspectiva de cuarenta años'. 
Powell, quien impartió en la Funda
ción Cajamurcia la conferencia 'La 
Monarquía en España: balance y pers
pectivas de futuro', destacó de for
ma previa a 'La Verdad' que la renun
cia de Don Juan Carlos en favor de su 
hijo, en junio de 2013, debe ser apro
vechada para realizar «una crítica 
constructiva» a su reinado. 

Eso, dijo, implica dar valor «a lo 
que se hizo bien», sobre todo ante los 
jóvenes, y corregir «lo que no se hizo 
tan bien», para impulsar una institu
ción clave en muchas democracias. 

Powell hizo ver que los dos deto
nantes de la abdicación fueron la ca
cería [de elefantes] en Botsuana y el 
'caso Urdangarin'; pero que lo rele
vante, a nivel histórico, es analizar 
los grandes fallos cometidos al «ins
titucionalizar la Monarquía». 

Para este prestigioso investiga
dor, la Monarquía ha sido víctima 
no solo de la relajación de su con
ducta, sino de su diseño inicial como 
una institución que, ante la falta de 
una tradición democrática sólida, 
buscó un plus de legitimidad ante 
la herencia del Franquismo y pecó 
de exceso de cercanía a los poderes 
del Estado y al pueblo. 

«La idea -abundó- fue hacer una 
Monarquía poco monárquica; una 
Monarquía republicana o república 
coronada. Y ha sido muy peligroso, 
porque todo depende de la credibili
dad y reputación del individuo, y 
cuando éste ya no es creíble ni popu
lar, la institución entra en crisis». 
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