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L leva Oviedo en su genética
una poderosa propensión
suntuaria. Oviedo se
ostenta siempre a sí

misma. Así que, por derivación, se
hace, en cuanto la dejan, cuna de
reinas. Contra lo que se dice no es
ésta la primera vez que una ove-
tense sube a la cúspide del Estado.
Ya en su día ocurrió algo mediana-
mente parecido con aquella
«reina» adusta, autócrata y fría,
que presidió España durante un
largo régimen, doña Carmen Polo
de Franco, retoño también de
Oviedo, y que fue una reina virtual
sin título ni corona. La infatigable
matriz de Oviedo vuelve a alum-
brar ahora otra «reina», en esta
ocasión con todos los pronuncia-
mientos : una «reinina» legitimada
y de «güeyinos parleros». En
ambos casos, estamos más ante
arquetipos de
época que ante
meras personas,
cuyo destino siem-
pre es más el
resultado de un
laberinto de fuer-
zas que de su pro-
pio albedrío.

Sobrevolaba
España, desde
hacía tiempo, el
zapato de cristal de
Cenicienta y una
enorme presión social que exigía
un final de cuento. Nadie, ni
siquiera un Príncipe, puede tardar
tanto en dar con una princesa.
Ciclo tan largo hay que cerrarlo
con una impactante sorpresa. Así
que apareció una Sissi plebeya a la
que el destino le tenía reservado el
zapatito del cuento. Estaba el gran
secreto oculto en la segunda estrofa
del Himno de todas nuestras lágri-
mas y melancolías: Asturias de mis
amores, recitaba enamoradamente
el callado Príncipe. Asturias, per-
manente Cenicienta de España, le
tenía guardada a la patria la Ceni-
cienta que necesitaba. Alegre,
informal, divorciada, mirada de
águila, sin títulos ni genealogías,
segura de inseguridad, fija y a la
vez errática, frescor de hierba,
compulsivamente parlanchina,
todavía no apo-
sentada, con la
prisa de los tiem-
pos, y con el cán-
dido desconcierto
del que piensa
poder con misio-
nes más grandes.
Que son, todavía,
demasiado eleva-
das. Pero tiene el
salto felino de
una gata dispues-
ta a resistir las
cornisas y los vértigos más altos.
Cuando le llegue cierta calma y
aplomo puede dar la complejidad
de una Reina. Ahora es sólo una
Sissi enamorada, un delicado
ramín de Oviedo, arpa alargada a
la que un golpe de fuerza de la His-
toria arrancó del ángulo oscuro en
el que públicamente la ocultaban. 

Que es, propiamente, lo que ha
acontecido: la irrupción en tromba
en nuestras vidas de la Historia,
que llevaba hilando, en silencio,
mil azares y casualidades para que
dos almas perdidas en el universo
llegasen a encontrarse y desenca-
denasen un fortísimo cortocircuito
nacional que ha dejado muchas
convenciones dañadas. El atardecer
del día de Todos los Santos fue
como el instante de una anuncia-
ción de Fra Angelico con España
entera mirando estupefacta al inex-
plicable lienzo. Saltaron a la luz las
hilaturas de España, en las que las
personas son poco más que figu-
rantes de complejas fuerzas subte-
rráneas. Lo verdaderamente majes-
tuoso del gran suceso no es la
majestuosidad de los protagonistas,
sino cómo la Historia ha ido tejien-
do con mimo y cuidado ese labe-

rinto de deseos
personales, pul-
siones de poder,
imposibilidades
de Estado,
casualidades,
impaciencia
pública, y sue-
ños que quedan
eternamente col-
gados hasta lle-
gar a ofrecer
este final inaudi-
to. Lo verdade-

ramente majestuoso del caso es ver
al destino hilando, ciego o fino,
hilaturas tan complejas que nada
nos dicen de hacia dónde se dirige.

Eso mismo determina que, al
margen de todas sus empalagosi-
dades ridículas, el suceso no tenga
nada trivial. Pasarán muchos años,
quizá hasta siglos, y ese día de
Todos los Santos quedará, para
bien o para mal, como una refe-
rencia para las generaciones veni-
deras. Simbólica, más que crono-
lógicamente, en ese primero de
noviembre de 2003 comenzó el
siglo XXI de España: el día en el
que se hizo definitivamente posi-
ble que una chica cualquiera
pudiera llegar a ser Reina. Podría
añadirse, irónicamente, que, ade-
más de todo eso, el suceso nos
trajo un efecto colateral sorpren-

dente: tras siglos
de contumaz
resistencia, pare-
ce que, desde ese
día, Asturias ha
dejado de ser
genéticamente
republicana para
volverse convic-
tamente monár-
quica. Lo que no
deja de ser una
pasada.
En la gran bóve-

da de nuestro sistema democrático
todos los grandes sillares habían
sufrido en los últimos veinte años
transformaciones casi revoluciona-
rias. Piénsese en el PP o en el
PSOE. Al sillar al que todavía le
faltaba atravesar esa centrifuga-
ción histórica era al inmenso pilar
de la Monarquía, que había

emprendido diversas tentativas de
aceleración histórica pero se había
quedado paralizada y convulsa en
medio del salto. Al sacrosanto
templo de la distinción y la aristo-
cracia entra ahora una muchacha
proletaria. Lo que no sólo va a
cambiar las apariencias, sino las
esencias. Allí ya nunca nada será
lo que era.

No deja de ser,
sin embargo,
curioso que toda
esa bóveda histó-
rica venga a
cerrarse en el
sitio donde lejaní-
simamente se ini-
ciara, en Asturias,
coincidencia que
no es más que
una de esas trave-
suras propias de
la Historia. A lo
que hay que añadir que, en la hila-
tura de virtud y de fortuna con la
que se ha tejido esta Monarquía
borbónica restaurada, los hilos de
Asturias siempre han estado sobre-
proporcionalmente activos y pre-
sentes: primero con la mano pri-
morosa del olvidado Torcuato Fer-
nández-Miranda, que construyó el

puente de paso de la ley a la ley,
después con la mano de Fernández
Campo que ayudó al asentamiento
institucional, y actualmente con la
mano misteriosa de Alberto Aza,
que ha estado tejiendo silenciosa-
mente en el desván. De forma que
podría decirse que este Rey ha
sido, durante gran parte de su rei-
nado, una especie de áureo rehén

de asturianos,
formando una
especie de largo
«rehenato» astu-
riano. En el caso
del Príncipe, vol-
vemos a encon-
trarnos con una
composición
parecida: está la
figura de Aurelio
Menéndez, está
la Fundación,
que es como el

árbol que se le pone para que crez-
ca a su sombra, y está ahora esta
futura Princesa, que es de hierro
sindical asturiano. Cabe preguntar-
se respecto a ella lo que se pregun-
taba siempre de los emperadores
romanos: qué significación tendrá
tal acumulación de augurios y
señales, que, por lo demás, tanto

recuerdan a los numerosos
y sorprendentes augurios
que acompañaron constan-
temente el destino de Ves-
pasiano, un emperador tam-
bién de orígenes provincia-
nos y humildes. Quizá
Suetonio hubiera sido para
el Príncipe mejor regalo que
Larra.
A este cimbreante ramín de
Oviedo, enhiesto, flexible y
determinado, no debería
olvidársele nunca, ni siquie-
ra en medio de los narcoti-
zantes vapores de su fábula,
una verdad inmutable: que
la inalienable obligación de
un Príncipe no es salvar su
amor, sino salvar su Princi-
pado. Al final, ésa es la ine-
xorable ley de la Gravedad
de los príncipes, y que
arrastra a sus cuerpos y a
sus almas como la ley de la
Gravedad arrastra a los
cuerpos que vagan por el
espacio. Durante un tiempo
el Príncipe puede andar dis-
traído o errático, pero al
final siempre vuelve a su
posición y sitio. Le desearía
yo a este ramín de Oviedo
que tuviera siempre a su
lado un hada madrina que la
guardara, pero la Historia,
más que madre, es madras-
tra. Esta novia y prometida,
nacida del secreto, debe
saber que el secreto es el
hábitat natural del Príncipe.
Y de sus turiferarios. Y en
él todo lo que hasta hoy ha
sido para bien se puede vol-
ver mañana para mal. Esa
es la mordedura mortal de
la bestia, o la impertérrita
Razón de Estado. En el
terrible altar del poder nadie
es dueño de la llave que lo
cambia y lo supedita todo,
desde los más puros valores
hasta las más limpias inten-
ciones. No se casa una con
un hombre, se casa una con
un Estado. Y ese gran
Leviatán nunca se sacia, ni
se apiada. 
Queda, pues, en el aire la
gran incógnita: qué será de

este ramín de Oviedo, «Laetitia» o
alegría, de cuerpo y güeyinos par-
leros, y que se ha elevado hacia el
cielo entre el Aramo y los mares
como una bella columna de
bruma, en la que tanto esfuerzo ha
invertido la Historia para auparla a
la alta cúpula del Reino. ¿Qué
querrá de ella el destino, y qué
papel desempeñará en el nuestro?
«Fortuna, no sabiduría, rige la
existencia humana», formuló el
antiquísimo Teofrasto. Todo pare-
ce indicar que caminamos, de mis-
teriosa manera, entre las almibara-
das sonrisas de unos jóvenes tardí-
amente enamorados, a un futuro
complejo e incierto en el que ya
nada será como era. Quizá hacia
una crisis histórica. Por lo que se
ve, está la cruel madrastra o Histo-
ria tejiendo, como Penélope, los
hilos del futuro al son de gaitas
melancólicas. De la lucha entre la
fuerza plebeya de esta reina incóg-
nita y la ruda mano del destino sal-
drá el futuro. Un futuro que no
dependerá ni de su bella dicción,
ni de su bella presencia. El hori-
zonte pide, más bien, mucho talen-
to y cantidades enormes de conte-
nido sufrimiento. Que la Virgen de
Covadonga nos la acompañe. 

Asturias
de mis amores

LUIS MEANA

JESÚS FARPÓN

Doña Letizia Ortiz, el pasado jueves, durante la ceremonia de pedida en El Pardo.

Lo majestuoso del
caso es ver al
destino hilando,
ciego o fino,
hilaturas tan
complejas sin
saber hacia
dónde se dirige

Alegre, informal,
divorciada,
mirada de águila,
fija y a la vez
errática, frescor
de hierba,
compulsivamente
parlanchina...

Queda en el aire
una incógnita:
qué será de 
este ramín de
Oviedo, «Laetitia»
o alegría, de
cuerpo y
güeyinos parleros




