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EL MUNDO MUERTE DE UN SÍMBOLO

¿Será un rey radical o acatará el peso 
de la Corona? ¿Traicionará a su pro-
pia madre o se morderá la lengua? 
¿Seguirá metiendo el dedo en la llaga 
de la política o renunciará a su activis-
mo exasperante? ¿Será un monarca 
austero o un príncipe petulante? Paso 
al rey Carlos, el eterno heredero de la 
Corona, siete décadas preparándose 
para lo inevitable y otras tantas culti-
vando sus profundas contradicciones. 
En el aire queda qué perfil asumirá. 

1. El rey renuente. La 
impaciencia por heredar 
la Corona fue dejando 
paso a una tardía resig-
nación. Al cumplir los 
90, la reina fue delegando poco a po-
co en Carlos las labores más prosai-
cas de la monarquía, como los incon-
tables actos de representación oficial 
y las visitas cada vez más frecuentes 
a los países de la Commonwealth. 

Carlos empezó a sentir poco a po-
co la soga, y a lamentar la falta de 
tiempo para dedicarse a sus organiza-
ciones caritativas, sus pasiones y sus 
causas. Catherine Mayer –autora de 
Carlos: el corazón de un rey– detectó 
una insatisfacción de fondo ante lo 
que se le venía encima y provocó un 
gran revuelo al atribuir al príncipe de 
Gales un inconfesable pensamiento 
en voz alta: «Ser rey es lo más pareci-
do a una prisión». «Carlos no tiene 
prisa por ser monarca y teme quedar 
atrapado en las tristes obligaciones de 
la Corona», aseguraba Mayer. 

La revista Time ahondaba en esa  
dimensión del rey renuente con una 
portada, «El Príncipe Olvidado», un 
insólito perfil del heredero trenzado 
con entrevistas a 50 amigos y conoci-
dos. Aquel artículo provocó la res-
puesta fulminante de Clarence House 
para disipar las dudas: «El príncipe ha 
cumplido toda su vida con sus debe-
res de apoyo a la reina y sus obliga-
ciones oficiales han discurrido siem-
pre en paralelo con su labor en orga-
nizaciones no gubernamentales». 

En los últimos años, y en especial a 
partir de la muerte de su padre Felipe 
de Edimburgo en abril de 2021, se di-
ría que Carlos fue ganando aplomo 
en el papel de «rey a la espera». Los 
problemas de salud de la Reina ese 
mismo año le obligaron a ir asumien-
do cada vez más responsabilidades y 
a convertir su llegada trono como una 
prolongación de sus funciones a la 
sombra. 

2. El rey radical. El silencio y la es-
tricta neutralidad fueron los dos gran-
des rasgos que definieron el largo rei-
nado de Isabel II. Para saber lo que la 
monarca pensaba realmente de las 
cuestiones palpitantes de las últimas 
décadas, hay que destilar al máximo 
sus breves discursos y leer sobre todo 
entre líneas. Carlos nunca se mordió 
la lengua como príncipe, y el temor 
último de su madre fue que traslada-
ra ese mismo ímpetu a la Corona y 
traicionara su propio legado. Según 
Catherine Mayer, la máxima preocu-
pación de Isabel II era que su hijo im-
pusiera «un nuevo estilo de monar-

i i i iEl temor de la reina Isabel II era que su hijo impusiera «un nuevo estilo de monarquía 
radical para la que los británicos no están preparados» y acabar así con su legado
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