
Por Manuel Capilla

L a intervención del Rey fue cru-
cial” para que Arabia Saudí en-
cargara la construcción del AVE
a La Meca a un consorcio lidera-

do por empresas españolas en 2011. Así lo
reconocían en ese momento las personas co-
nocedoras del proceso de negociación con
las autoridades saudíes, un proceso marca-
do por las presiones diplomáticas francesas,
cuyas compañías pugnaban con las espa-
ñolas como favoritas a hacerse con el con-
trato. Las buenas relaciones de Don Juan Car-
los con el rey Abdalá eclipsaron las gestio-
nes del Ejecutivo de Nicolas Sarkozy, que
llegó a entrevistarse con el monarca saudí
en Nueva York en enero de 2011.

Con su gestión en este asunto, en el que
estaba en juego un contrato de 6.000 mi-
llones de euros, el Rey se apuntó un tanto,

con los medios señalándole como el gran
artífice. Ahora, después de las cacerías en
Botsuana y del paso de su hija Cristina y su
yerno Iñaki Urdangarin por el Juzgado de
Palma, Don Juan Carlos intenta reflotar su
imagen ejerciendo de nuevo de embajador
de España en los países del Golfo Pérsico,
que ha visitado con cierta asiduidad y con
cuyos gobernantes siempre ha tenido bue-
na relación.

La tournée del Rey va a tener seis paradas
en total. Tras la visita a los Emiratos Árabes

Unidos y a Kuwait hace dos semanas, entre
este martes y hasta el viernes el Rey estará
en Bahréin y Omán. Ya en mayo se produ-
cirán las visitas a Arabia Saudí y Qatar. En
todos estos países hay en juego suculentos
contratos para las compañías españolas, es-
pecialmente para las de infraestructuras. Por
ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos prepa-
ran la Exposición Universal de 2020 cuyos
planes de desarrollo están presupuestados
en unos 15.000 millones de euros. Aunque
el contrato más codiciado en los EAU es el
del metro de Abu Dhabi, la capital del país,
con un coste estimado de las obras de 6.000
millones de euros. Por su parte, Kuwait pre-
para unos planes de infraestructuras, que in-
cluyen una ampliación de su red de trans-
portes, entre otras licitaciones, por valor de
más de 70.000 millones de euros. Y Qatar
planea una renovación de su flota en la que
Navantia se juega 3.000 millones, en 12 bu-
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El Rey exhibe su amistad con las ‘petromonarquías’
para recuperar su papel

Los amigos
del Golfo

Don Juan Carlos afronta esta semana la segunda fase de su gira por los países del
Golfo Pérsico, inédita por su duración y por el número de países por el que pasará.

Tras visitar recientemente los Emiratos Árabes y Kuwait, ahora desembarca en
Bahréin y Omán y a lo largo del mes de mayo hará lo propio en Arabia Saudí y

Qatar. Tras dos años de escándalos en torno a la Familia Real y con su popularidad
cayendo, el Rey se pone el traje de primer embajador de España para intentar

demostrar que su mediación es crucial de cara a que las empresas nacionales se
hagan con los multimillonarios contratos que están a punto de firmar esos países.
Unos países en los que el respeto a los derechos humanos brilla por su ausencia y
cuya amistad puede no ser el mejor argumento que puede exhibir un Rey en horas

bajas.

El Rey hace gala en estos viajes de su privilegiada relación con las     M

En todos estos países
hay suculentos

contratos en juego,
especialmente de
infraestructuras
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ques de varios tipos, que resolverían sus pro-
blemas de carga de trabajo.

Aunque el país en el que todas las cons-
tructoras españolas tienen puestos sus ojos
es Arabia Saudí. En este estado teocrático, y
solo en contratos ferroviarios, se preparan li-
citaciones por valor de 100.000 millones de
euros en los próximos diez años, con el co-
rredor ferroviario de norte a sur al que aspi-
ran Renfe y Adif, una conexión de mercan-
cías de este a oeste y el nuevo metro de Ye-
da, como proyectos estrella. Y en este país,
las compañías españolas se encuentran muy
bien situadas. No solo por el famoso AVE
Medina-La Meca, un contrato de más de
6.700 millones de euros que cayó en manos
de un consorcio en el que participan OHL,
ACS, Indra, Renfe y Adif, entre otras. El pa-
sado mes de febrero, un consorcio liderado
por FCC, y en el que también participa la es-
pañola Typsa, junto a otras compañías co-
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Países
que 
visita
—Emiratos
Árabes y
Kuwait (14-16
abril)
—Bahréin y
Omán (29
abril-2 mayo)
—Arabia
Saudí y Catar
(sin fecha, a lo
largo de mayo)

Principa les
empre sas
que 
le acompa-
ñan
ACS, Indra, OHL,
Airbus, Técnicas
Reunidas, FCC,
CAF-Talgo,
Abengoa, Cepsa,
Ferrovial y
Navantia. )

Principales
contratos a
conseguir
—Metro de Abu Dhabi (Emiratos
Árabes)
—Exposición Universal de 2020 en
Dubai (Emiratos Árabes)
—Ampliación de la red ferroviaria
y de carreteras (Kuwait)
—Metro de Yeda (Arabia Saudí)
—Corredor ferroviario Norte-Sur
(Arabia Saudí)
—Renovación de la flota militar
(Arabia Saudí y Catar)

Una gira ‘histórica’
s     Monarquías del Golfo. En la imagen, con el rey Abdulah de Arabia Saudí, en junio de 2012.

CASA DE S.M. EL REY/BORJA FOTÓGRAFOS
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reanas, francesas y holandesas, comenzaba
la construcción de tres líneas del metro de
Riad, la capital del país, que cuentan con un
presupuesto de 6.000 millones de euros.

Quienes han hecho negocios en estos pa-
íses explican que tener un embajador como
el Rey es positivo y facilita las cosas. En unos

países autoritarios, en los que la toma de de-
cisiones está en manos de un núcleo muy
cerrado de personas y en los que se valoran
mucho los factores humanos a la hora de ha-
cer negocios, es bueno para cerrar contra-
tos tener como cicerone a alguien a quien
estos gobernantes consideran su amigo. En

la cultura de estos países, es bueno que los
‘grandes hombres’ hablen entre ellos para
cerrar contratos, y no son raras las delega-
ciones con jefes de Estado o primeros mi-
nistros occidentales que visitan esos países
acompañados de un buen número de em-
presarios, como es el caso del Rey.

Sin embargo, subsiste la duda de que para
las empresas españolas sea algo esencial la
intervención del Rey, teniendo en cuenta que,
especialmente las de ingeniería, están desa-
rrollando ya algunos de los principales pro-
yectos del mundo. Por ejemplo, FCC ya está
construyendo una línea del metro de Pana-
má, valorada en 700 millones de euros, y aca-
ba de ganar, junto a ACS, la licitación del me-
tro de Lima, un megacontrato de casi 4.000
millones de euros. Por su parte, afronta en es-
te momento el mayor proyecto de su historia,
la construcción de una línea férrea en Rusia
presupuestada en 1.500 millones. A esto se
suma la ampliación del canal de Panamá, en
manos de Sacyr, una adjudicación de más de
2.000 millones de euros.

Además, no han faltado las informaciones
que han criticado la supuesta improvisación
en la gira emprendida por el Rey, por lo me-
nos en la primera etapa de su viaje. Una
muestra de ello sería que el ministro de Asun-
tos Exteriores, José Manuel García Margallo,
tuvo que abandonar el viaje a la mitad, ya
que tenía comprometida una reunión sobre
inmigración con siete de sus homólogos de
países mediterráneos. Estas prisas con las que
se configuró el calendario del viaje habrían
dificultado la elaboración de una agenda de
encuentros con verdadero contenido. 

La precipitación es tanto más llamativa si se
tiene en cuenta lo inédito de la gira abordada
por el Rey, ya que cuando ha visitado estos pa-
íses lo ha hecho por separado y no en una tour-
née de estas características, que requeriría un
diseño milimétrico. Por ejemplo, en noviem-
bre de 2010, realizó una visita privada a Ku-
wait, Qatar y los Emiratos Árabes, donde asis-
tió al Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dha-
bi. Y en mayo de 2008, estuvo en Arabia Sau-
dí y también en Kuwait y los EAU. Pero nun-
ca ha realizado una gira de estas característi-
cas por todos los países integrados en el de-
nominado Consejo de Cooperación del Gol-
fo. Y es que las visitas a estos países se han ve-
nido intensificando en los últimos años. Don
Juan Carlos siempre mantuvo una relación muy
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Todos los Estados del Golfo
Pérsico dejan mucho que de-
sear en cuanto al respeto a los
derechos humanos. Son países
autoritarios, con serias acusa-
ciones de corrupción, en los
que la fortuna de los miembros
de las familias reales y los bie-
nes del Estado se desdibujan y
en los que las libertades fun-
damentales están restringidas,
en mayor o menor medida. En
Kuwait, el país más democrá-
tico y liberal de la región, las
mujeres no votaron hasta 2005.
Y Arabia Saudí, el país más re-
levante de la región y con el
que Don Juan Carlos ha man-
tenido siempre fluidas relacio-
nes, es de las pocas monar-
quías absolutas que quedan en
el mundo. Es una teocracia
desde su fundación, hace más

de 80 años, donde la homose-
xualidad, por ejemplo, está cas-
tigada con la pena de muerte.
Aunque ha sido la situación de
la mujer la que más protestas
ha suscitado por parte de or-
ganizaciones internacionales,
especialmente durante los úl-
timos meses, tras conocerse
gracias a la prensa internacio-
nal que el rey Abdalá tiene re-
cluidas a cuatro de sus hijas en
un palacio de Riad, la capital.

Las mujeres no pueden sa-
lir solas de casa, viajar, estu-
diar y trabajar sin la autoriza-
ción de su marido, padre o
hermano. Y tienen prohibido
también conducir, aunque al-
gunas lo hacen para desafiar
la ley, como sucedió el pasa-
do mes de octubre, en una
protesta que se organizó a

través de internet. Y es que el
‘ciberactivismo’ se ha con-
vertido en la única herra-
mienta de protesta en un pa-
ís en el que no existen parti-
dos políticos ni líderes de la
oposición. Presionado por la
resaca de las primaveras ára-
bes, Abdalá ha hecho alguna
concesión, como la inclusión
en 2013 de 30 mujeres en el
máximo órgano consultivo del
reino, el Consejo de la Shura.
Pero el estatus de la mujer
choca día a día con una so-
ciedad profundamente con-
servadora. La semana pasa-
da, una universidad del país
cancelaba un maratón feme-
nino tras la protesta de los es-
tudiantes de la Facultad de
Sharia, la ley islámica, que lo
consideraban indecente.

En Arabia Saudí las mujeres tienen prohibido conducir aunque algunas lo hacen desafiando la ley.

Las mujeres, sin derechos

10-15 PORT+SOPENA_10-14 PORTADA+SOPENA.qxd  24/04/14  21:21  Página 12



fluida con el antiguo monarca de Arabia Sau-
dí, el rey Fahd, fallecido en 2005. El Rey cul-
tivó esa relación en varios encuentros, por ejem-
plo en Marbella, donde solía pasar algunas tem-
poradas el monarca saudí. Y a su muerte rea-
lizó un viaje relámpago a ese país para expre-
sar sus condolencias a su heredero, Abdalá.
Pero en los últimos años se ha ido ampliando
el radio de esas visitas, incluyendo también
Qatar y Bahréin y consolidando la que es su
nueva ‘plaza fuerte’ en Oriente Medio tras la
muerte del rey Fahd, Kuwait, donde tiene muy
buena relación con el emir Sabah Al Ahmad
Al Sabah, en el trono desde 2006.

Y es que el peso del Rey en estos países
varía de un sitio a otro. A su llegada a Abu
Dhabi, Don Juan Carlos fue recibido por el
jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, miem-
bro de la familia real, pero no la máxima au-
toridad del país, Jalifa bin Zayed Al Naha-
yan, presidente de los EAU y emir de Abu
Dhabi. De hecho, el Rey no se entrevistó con
él en ningún momento, porque en el al-
muerzo que se realizó tras el encuentro em-
presarial acudió el príncipe heredero de Abu
Dhabi. Sin embargo, en Kuwait el Rey sí fue
recibido por el emir de ese país, Sabah Al
Ahmad Al Sabah. 

Las críticas han venido principalmente por
el hecho de que el Rey mantenga relaciones
tan fluidas con unos países escasamente de-
mocráticos, donde no existe libertad de ex-
presión y donde las violaciones de derechos
humanos son moneda corriente. Son países
en los que cualquier crítica a las autorida-

des está penada con condenas de hasta 10
años de cárcel, como es el caso de Arabia
Saudí, y donde los trabajadores inmigrantes,
en su mayoría provenientes de Pakistán y
Bangladesh, gozan de escasos derechos y,
en algunos casos, tienen que entregar sus pa-
saportes, por ejemplo. En el caso de Arabia
Saudí, el país de referencia en la región, go-
bernado mediante la ley islámica, cualquier
ofensa a la religión puede ser castigada con
la muerte. La situación de las mujeres es sin-
tomática y en Arabia Saudí, en el que son
tratadas como menores de edad (ver recua-
dro “Las muejres, sin derechos”).

El hecho de que estos países se hayan man-
tenido relativamente estables políticamente
a pesar de estas condiciones se debe, apar-
te de a la represión de las autoridades a la
contestación que haya podido haber, a que
el dinero del petróleo haga que la población
nade en la abundancia y se den casos de ex-
centricidades surrealistas para la mentalidad
occidental. Es el caso del hotel donde invi-
taron a alojarse al Rey los gobernantes de
Abu Dhabi durante su paso por el emirato.
Se trata del hotel Emirates Palace, uno de los
pocos siete estrellas que hay en el mundo.
Cuenta con más de 100 ascensores, 120 co-
cinas y despensas y en los que la mejor ha-
bitación, de más de 600 metros cuadrado,
cuesta 15.000 euros la noche. Y en sus 20
restaurantes cuentan con un postre en el que
se utiliza polvo de oro comestible para de-
corarlo. Así son los países del Golfo Pérsico
gobernados por los amigos del Rey.  

Amistades 
con historia 
y dinero

Por V. M.

L a amistad de Don Juan Carlos con
sus homólogos árabes ha sido la
principal razón esgrimida en los
viajes internacionales como los

que estos días están llevando a Su Majestad
de gira por el Golfo Pérsico. Una amistad a
la que se ha atribuido el mérito, por ejem-
plo, de la adjudicación del Ave Medina-La
Meca a un consorcio de empresas españo-
las. Sin embargo, poco se sabe o se cuenta
del origen de unas amistades menos frater-
nales de lo que podría parecer.

El editor de EL SIGLO, José García Abad,
contaba en el año 2004 detalles reveladores
en su libro La soledad del rey (La esfera de
los libros). Fue el primero que en España pu-
blicó la carta que el rey español envió en ju-
nio de 1977 al Sha de Persia para “ponerle”
un partido fuerte a Suárez ante una encru-
cijada histórica: las elecciones municipales
que se celebrarían a seis meses vista, pues,
según explicaba en la comprometedora mi-
siva, “es ahí donde en mayor medida pon-
dremos nuestro futuro en la balanza”. En la
carta, que habría publicado previamente en
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En el último viaje tres ministros acompañaron al Rey en una numerosa delegación en busca de contratos para las empresas españolas.
CASA DE S.M. EL REY/BORJA FOTÓGRAFOS
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un libro quien fuera jefe de la Casa del Sha
de Persia, Reza Pahlevi, el Rey justifica su
petición en “el peligro socialista”. En defi-
nitiva, el rey pide a su “querido hermano”
el Sha que contribuya con diez millones de
dólares para el fortalecimiento de la monar-
quía española.

Cuenta también que la atribución más an-
tigua y tópica sobre ingresos del rey en el
mundo de los negocios se refiere al supues-
to cobro de comisiones por la importación
de petróleo procedente de países árabes. Fue
durante el primer choque petrolero de 1973-
1974: los países productores de hidrocar-
buros se habían coaligado en la OPEP y ha-
bían decidido disminuir la producción para
elevar fuertemente el precio del crudo, que
de un solo golpe se multiplicó por diez. La
prioridad entonces fue asegurarse el abaste-
cimiento, sin el cual podría producirse el
desmoronamiento de las economías occi-
dentales. En este contexto, el entonces prín-
cipe de España se dirigió al monarca saudí,
quien le garantizó que España dispondría de
todo el petróleo necesario. Manuel Prado y
Colón de Carvajal, amigo y “embajador per-
manente” de don Juan Carlos, declaraba en
sus “Memorias Políticas” de la serie “Histo-
ria de la democracia” de El Mundo, publi-
cada en 1995, que el hoy jefe del Estado le
envió a hablar con el rey Fahd de Arabia: “El
monarca saudí, a título personal, nos con-
cedió cien mil barriles diarios a condición
de que en la operación no hubiera ningún
intermediario. Entonces el mercado era ab-
solutamente del vendedor, por su escasez, y
no quería que nadie se aprovechara de un
favor hecho a España”. […]. El propio rey
cuenta: “Sí, con el rey Fahd me entiendo muy
bien, así es desde que los dos nos conoci-
mos cuando éramos príncipes herederos. Me
acuerdo de que cuando Franco todavía vi-
vía, hubo, no recuerdo bien el año, una cri-
sis petrolera que nos afectó de forma bas-
tante grave. Barrera de Irimo, que entonces
era ministro de Economía, vino a verme pa-
ra decirme: “Alteza, las reservas de petróleo
en España están bajo mínimos. Me pregun-
to su Vuestra Alteza, habida cuenta de sus
relaciones personales con el príncipe Fahd,
no podría explicarle que un envío rápido de
petróleo nos sacaría de apuros. Si hiciéra-
mos esa petición de gobierno a gobierno, las
negociaciones durarían meses, mientras

que…” Barrera no terminó la frase, pero com-
prendí que iba a decir que “entre príncipes
las cosas se arreglan más rápidamente”. Y
tenía razón. Envié a un emisario al príncipe
Fahd y su respuesta fue inmediata: “Decid a
mi hermano el príncipe don Juan Carlos que
le enviaremos todo el petróleo que España
necesite”. Poco tiempo después recibíamos
de Arabia Saudí el petróleo necesario para
remontar la crisis”.

En estas relaciones con el mundo árabe,
Manuel Prado jugó un papel fundamental.
Según García Abad, su nombre estuvo li-
gado a dos casos que pudieran estar rela-
cionados: la exportación de un crédito de
100 millones de dólares que le concedie-

ra al rey de España, sin intereses, el de Ara-
bia, y el “regalo” de la misma cantidad por
Javier de la Rosa a Manuel Prado –aquél
dice que con destino al rey– a costa de Kio,
que dio origen a un gigantesco caso de
apropiación indebida. Manuel Prado re-
conoció que recibió 100 millones de dó-
lares en concepto de labores de asesora-
miento. Javier de la Rosa dijo que fue mu-
cho más y que el dinero entregado a Pra-
do iba destinado a Su Majestad con el fin
de apoyar la causa de la monarquía kuwaití
en el exilio tras la invasión del emirato por
Sadam Husein. Los kuwaitíes parecieron
creer a De la Rosa: que el dinero entrega-
do a Prado era para el Monarca, porque
excluyeron a Prado de la lista de estafado-
res contra los que interpusieron querellas
ante la corte londinense. La familia que
ahora reina en Kuwait, en su intento por
recuperar su dinero, trató así de no perju-
dicar directamente al rey de España.

En cuanto al préstamo mencionado cuen-
ta que el rey de Arabia Saudí, sensible a los
problemas económicos de Don Juan Carlos,
le confió en los años ochenta 100 millones
de dólares para que los invirtiera y devol-
viera a los diez años sin intereses. Sin em-
bargo, Manuel Prado hizo una inversión fa-
llida en el mercado de futuros y fue necesa-
rio un plazo adicional de cinco años para
cubrir la deuda contraída.

La generosidad de los reyes árabes ha si-
do más conocida, aunque solo estos últimos
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El Rey pidió al Sha 100 millones para la campaña de Suárez.

El yate que el Rey devolvió a los empresarios baleares es el segundo ‘Fortuna’; el primero se lo regaló el rey saudí.
EUROPA PRESS
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años ha habido una actitud crítica sobre sus
ostentosos regalos. Antes del yate que el pa-
sado año devolvió Patrimonio Nacional a la
fundación de empresarios baleares que en
2000 entregó a don Juan Carlos una embar-
cación valorada en 1,8 millones de euros pa-
ra su uso y disfrute en las aguas que bañan
sus islas, el ya desaparecido rey Fahd de Ara-
bia Saudí, siendo aún príncipe heredero, re-
galó un primer Fortuna en 1976 a don Juan
Carlos al poco tiempo de su coronación.

El agradecimiento del monarca español a
la familia real saudí se materializó en 2007
con la concesión del Collar de la Insigne Or-
den del Toisón de Oro, la mayor que el rey
puede conceder a título personal, al rey Ab-
dalá, noticia tras saberse que mantiene re-
tenidas a sus cuatro hijas mayores.

También el desaparecido Hussein de Jor-
dania agasajó a su homólogo español nada
menos que con una residencia. La Mareta,
diseñada por César Manrique y localizada en
la localidad de Costa Teguise de la isla de
Lanzarote, fue mandada construir a finales
de los años 70. En los años 80, el monarca
hachemí se la regaló a su “hermano” espa-
ñol y entró a formar parte de Patrimonio Na-
cional. La Familia Real disfrutó del inmueble
durante años, despertando en invierno los
“celos” de los catalanes a los que no gustó
que se ausentaran de Baqueira Beret para dis-
frutar del mejor clima canario. Hasta que en
enero de 2000 falleciera allí la madre del mo-
narca, doña María de las Mercedes. 

Más polémica generaron los dos Ferrari
que el vicepresidente de Emiratos Árabes y
jeque de Dubai, Mohamed bin Rashid al
Maktoum, regaló al monarca y al príncipe
Felipe en noviembre de 2011. No porque
fueran más ostentosos, sino porque los prin-
cipios de transparencia y austeridad estaban
ya haciendo mella en la lista de regalos que
entraban en Palacio. Valorados en 500.000
euros, desde Casa Real alegaron que se tra-
taba de una campaña de obsequios a per-
sonalidades de todo el mundo con motivo
de la apertura de un parque temático de la
exclusiva marca italiana. En menos de dos
años, Zarzuela se deshizo de los dos vehí-
culos de su ya de por sí lujosa flota auto-
movilística –una lo cedió al Gobierno y, el
otro, al museo de la Guardia Real– ponien-
do fin a un asunto que, cada vez más, des-
pierta serias suspicacias. l
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AL TRASLUZ
Por Enric Sopena*

E l rey Juan Carlos I tiene una
cierta tendencia a pedir favo-
res de carácter económico, so-
bre todo a jeques árabes o si-

milares. Últimamente, y a medida que, al
parecer, va mejorando de las numerosas
contrariedades de salud que ha sufrido, el
monarca intenta, como es natural, resca-
tar su capacidad de representar, con la má-
xima plenitud posible, a España en el ex-
tranjero. Viaja acompañado casi siempre
por grupos selectos de empresarios y de-
terminados ministros. Lo cierto es que aho-
ra visita, cada dos por tres, a sus amigos
los jefes árabes.  

Esa tendencia de buen rollo con tales e
importante jeques le llevó a solicitar por
escrito, mediante una carta dirigida al en-
tonces Sha de Persia, ayuda pecuniaria de
hasta diez millones de dólares para forta-
lecer a su partido; es decir al partido di-
nástico, que era UCD. Esto sucedió en ju-
nio de 1977. En su misiva, el joven Rey
advertía al Sha –que  tuvo que salir por
piernas muy poco tiempo después– de que
el PSOE, marcado más o menos por el
marxismo, según nuestro jefe del Estado,
era un peligro y había que potenciar a
UCD para frenarlo.

De 1977 a día de hoy han pasado mu-
chas y distintas cosas. El Rey ha viajado
urbi et orbe y, todo sea dicho, esta di-
mensión real la ha desarrollado con la efi-
cacia de un buen profesional. Tras una
época más bien convulsa y llena de ten-
siones en torno al futuro de la Monarquía,
Juan Carlos I ha vuelto al terreno de jue-
go dispuesto a  recuperar el tiempo per-
dido. O, en términos literales del escritor
francés  Marcel Proust, el rey se encuen-
tra, según y como, à la recherche du temps
perdú. Nadie puede saber, sin embargo,

hasta qué punto la salud de Su Majestad
puede ser controlada o corre más peligros
de los que parece.

¿Abdicará el Rey? Él ha subrayado, una
vez más, que no. Pero no basta con su vo-
luntad para tomar esta decisión. Si deja
de ser Rey, dejará de disponer de inmu-
nidad judicial de acuerdo con la Consti-
tución de 1978. No obstante, queda la du-
da de si el Gobierno modificará la Carta
Magna en favor de Juan Carlos I.  Sería un
escándalo, pero ya todo es posible en la
España de 2014. Sea como fuere, en el ho-
rizonte próximo se observará pronto que
el jefe del Estado continuará en su periplo
y lo terminará en Arabia Saudí, que es una
monarquía absoluta y teocrática. Jorda-
nia, Irak y Kuwait también se hallan en cir-
cunstancias aún muy negativas para la ma-
yoría de los derechos humanos. ¿Es con-
veniente que un rey democrático como
Juan Carlos I frecuente, con tanto interés,
a unos tiranos? Hay cosas escasamente en-
tendibles, Majestad. l

*Director de El Plural.com

¿Conviene que el rey 
Juan Carlos I frecuente a unos

tiranos?

El Rey empieza a dejar atrás los problemas de salud.
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