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EN OBSERVACIÓN en superestrellas de un parque inmaterial de atrac
ciones. El espectáculo no solo debe continuar, sino re
novarse, y ahí está Enrique, Duque de Essex. para de
jarse la piel, blanca y pecosa. fundida en negro, sobre 
las tablas y las páginas de su libro de memorias. El 
Príncipe Enrique se entrega a la causa más noble y 
nobiliaria que ha conocido: la Corona Al servicio de 
Su Majestad, hasta dejar Buckingham como un solar 
de los Mohedano o los Grimaldi, pioneros de la tras
fusión/ confusión de sangre azul y caliente. No hay 
'annus horribilis' que por bien no venga a una empre
sa cultural, sector de las variedades, cuya única fun
ción reconocida y reconocible ha sido la de distraer 
al público, con traje de gran gala o en paños menores. 

desacreditar su figura histórica y su obra política Dia
na de Gales no fue la artificiera que quiso dinamitar 
Buckingham, sino la dinamizadora que le dio lustre 
con las herramientas comunicativas de finales del si
glo XX. Su hijo Enrique es clavado a ella. 

JESL,S 
LILLO 

Al servicio 
de Su Majestad 

Enrique de Sussex contribuye al 
fortalecimiento de la Corona británica 

S
E nos cae la baba cada vez que la Corona bri
tánica se viste de luto o boda, celebra un jubi -
leo, pronuncia en Westminster un discurso 
dictado por Downing St o acude a un servicio 

religioso en Sandringham. Cuánta excelencia, suspi
ramos desde el páramo escenográfico de una monar
quía parlamentaria que en nuestro régimen del 78 se 
ha movido de la campechanía al rigor casi 'mortis'. sin 
concesiones al entretenimiento de masas y de espal
das a la pompa y el vodevil palaciego que desde me
diados del siglo pasado ha convertido a los Windsor 

La dimensión humana de las instituciones puede 
debilitarlas en función de la conducta de quienes las 
encarnan, y cada alta magistratura. nacional o extran
jera, tiene a su Froilán, Harry en el santoral anglica
no. En todas parten cuecen habas, pero frente a nues
tros Borbones, sometidos de forma secular y contu·
maz al escrutinio de la baja política y la democracia 
real, los Windsor tienen la ventaja de una ausencia 
absoluta de exigencias morales. A la inversa cuanto 
más se enfangan en la charca de los pecados capita
les, más fortalecida sale la carpa de su circo. En esta 
coyuntura, y contra la leyenda urbana que trata de 

Aparato y exorno, la monarquía del Reino Unido 
no tiene que implicarse en la defensa del Estado de 
derecho, ni alertar a la población sobre el deterioro 
del sistema democrático. Esa función institucional 
sería incompatible con la ligereza cortesana que des
de los tiempos del Duque de Windsor la ha hecho 
grande y célebre. Quizá sea cosa del clima, pero cada 
familia real tiene su función, y si la española está obli -
gada, de aquí a Abu Dabi, a ser modelo de virtudes pú
blicas y privadas y a ejercer de salvaguarda de los va
lores del sistema que simboliza, la británica, más suel
ta se debe a sus estándares de boato y bojiganga, yin 
y yang de su existencia humana y divina Lo cortesa
no quita lo valiente. En el régimen de incompatibili
dades éticas y de dobles varas de medir que los espa
ñoles improvisamos en la Transición no caben las li
cencias con que la f�ilia de Carlos III trabaja para 
su pueblo, de forma impecable e genética Al servicio 
de Su Majestad, Essex, Enrique de Essex, tiene claro 
su cometido. Sin esa violencia intrafamiliar, la Coro
na británica dejaría de tener sitio, tiempo y sentido. 

CARTAS 

AL DIRECTOR 

Un nuevo testimonio 
ejemplar de la 
Guardia Civil 

Ha sido comentada de 
manera muy favorable, la 
participación de la carroza de 
la Guardia Civil en nuestra 
cabalgata de Reyes Magos. 
Una vez más nuestro querido 
Benemérito Instituto es 
ejemplo de su acercamiento a 
la sociedad, participando de 
una manera directa en una de 
las manifestaciones más 
populares de nuestra ciudad, 
en la que se unen tantos 
sentimientos. Un acto tan 
esperado y deseado «para 
todos los públicos» pues no 
solo llena de magia la vista 
ilusionada de los más 
pequeños, sino que también 
los mayores en esta festivi
dad, nos hacemos un poco 
niños en el corazón y en el 
recuerdo de otros tiempos. Es 
de agradecer y alabar esta 
iniciativa pues deja bien 
claro que el espíritu de 
servicio de nuestra Guardia 
Civil va mucho más allá de 
sus tradicionales deberes de 
«guarda fiel de España 
entera» que cumplen con 
tanta profesionalidad, dando 
una imagen de cariño, 
ternura y atención a los 
menores con esa carroza 
donde se mezclaban mayores 
y chicos con el denominador 
común de llenar la ilusión de 
tantos chicos en esa Noche de 
Magia. Importante testimo
nio para que las nuevas 
generaciones vayan cono
ciendo la que es una de las 
instituciones más queridas y 

valoradas de nuestro país. 
Solo por razones mezquinas 
se puede entender que en 
algunas zcinas de nuestro. 
país se quiera privar a sus 
ciudadanos de una institu
ción tan positiva para la 
sociedad. Desde el corazón de 
la gente de bien y una vez 
más ¡gracias a la Guardia 
Civil! 
ANTONIO JOSÉ GARCÍA U CEDA 
CÓRDOBA 

Benedicto XVI y sus 
raíces 

El Papa Francisco nos ha 
pedido rezar p_or Benedicto 
XVI, porque está muy 
enfermo. Joseph Ratzinger ha 
recordado siempre con cariño 
su niñez y sus raíces bávaras 
y alemanas. Constituyen un 
punto de referencia para él. 
Tierra, familia y fe forman 
tres referencias estables a lo 
largo de toda su vida El Papa 
emérito ha recordado la 
presión a la que fue sometido 
para formar parte de las 
fuerzas militares como 
voluntario, en la Segunda 
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Guerra Mundial. Algunos 
cedieron por debilidad. Otros 
se resistieron. Cuando el 
oficial de la Wehrmacht llegó 
al tímido y enclenque soldado 
Ratzinger y le preguntó, como 
a todos, qué quería ser él de 
mayor respondió que le 
gustaría ser un sacerdote en 
una parroqui� En aquel 
momento todos rieron a 
carcajadas. Más de ochenta 
años después todos los 
cristianos agradecemos la 
fidelidad a su vocación. 
Sacerdote, Obispo y poste
riormente un Papa que bien 
puede calificarse como un 
auténtico Doctor de la Iglesia, 
por su amor y conocimiento 
de Dios. 
RAFAEL DE MOSTEYRÍN 
GORDILLO 
CÓRDOBA 

l7G12o AL 

Mi N i9WfZi0 .. 

Otra 'Tosca' 

'Tosca' como trasunto de la 
vida de Pasolini, teatro 
subversivo en dos palabras. 
Este adefesio que cerró la 
pasada temporada lírica del 
Maestranza se ha llevado 
ahora al Liceo, aunque con 
mejores voces, pero el 
resultado ha sido el mismo. 
Nuevamente observamos la 
tiranía de los directores de 
escena que creen tener la 
obligación de adulterar obras 
clásicas para hacer temblar 
los cimientos de un público 
que sólo pretendía emocio
narse con la sensualidad de 
'Tosca' y la sucesión de 
clímax sin descanso y arias 
de un lirismo arrebatador, y 
de pronto aparecen en el 

entreacto ¡Pasolini y su 
amante Pelosi bailando al son 
de 'Love in Portofino'!. y la 
reacción no se hizo esperar. 
La propuesta del director de 
escena sevillano causó furor 
entre los asistentes, que no 
esperaron al final de la obra 
para mostrar su desagrado. 
Estamos hartos de actuali
zaciones innecesarias y 
mediocres. Nadie les impide 
que creen sus propias obras, 
como hizo Puccini, y que las 
lleven a los teatros. 
JUAN ROMERO 
SEVILLA 

Pueden dirigir sus cartas al director por 
correo ordinario a C/San Áluaro. 8, r, 3. 
14003 de Córdoba. E-mail a 
cartas.cordoba@abc.es. ABC se reserua el 

derecho de reducir los textos cuyas 
dimensiones pasen el espacio fijado_ 


