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Hoy Hipócrita
Lector se abre a esos
acontecimientos
que marcan la
historia e influyen
en la geopolítica
del mundo. Nuestro
suplemento Ambos
mundos arranca con
una edición especial
dedicada a la reina
Isabel II, su historia,
sus bondades, pero
también sus defectos.
¡Bienvenidos!
Martha Cotoret
Editora y coordinadora
editorial
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MUERE
LA
REINA
no estaba destinada a
ADIÓS A ISABEL II

gobernar y lo hizo
70 años

Su reinado estuvo marcado por su fuerte sentido del deber y su
determinación por dedicar su vida al trono y a su pueblo

Martha Cotoret

I

sabel II llegó al trono por accidente. Elizabeth
Alexandra Mary Windsor, su nombre de pila, no
estaba considerada en la línea de sucesión al trono al
ser la hija mayor de Alberto, el duque de York, e hijo
menor del rey Jorge V. Era su tío, David, el que estaba
destinado a suceder a Jorge V. Sin embargo, el enamoramiento de David con una mujer divorciada hizo
que éste renunciara al trono, y cambiara la historia
de su padre y de ella para siempre.
Ayer, el mundo se paralizó con una nueva noticia que involucraba a la monarca: la reina Isabel II murió en su residencia de Balmoral a los
96 años, después de un reinado de 70 años. Tras
llegar al trono en 1952, la reina Isabel protagonizó el reinado más extenso de la historia británica, marcado por su fuerte sentido del deber y
su determinación por dedicar su vida al trono y
a su pueblo.
“La reina murió en paz en Balmoral esta tarde. El

rey (Carlos) y la reina consorte (Camila) permanecerán en Balmoral esta noche y volverán a Londres
mañana (viernes)”, anunció ayer el Palacio de Buckingham a través de la BBC como indica el protocolo, y a partir de allí comenzó una nueva era.
En el palacio de Buckingham en Londres miles
de personas se congregaron a la espera de novedades sobre el estado de salud de la reina y muchos comenzaron a llorar al conocer la noticia de
su fallecimiento. Desde las 18:30 horas la bandera
británica del palacio ondea a media asta y también
se colocó en la verja de afuera el anuncio impreso
de la muerte.
La monarca había celebrado su Jubileo de Platino este años al cumplir el reinado más largo en la
historia del Reino Unido con 70 años en el trono.
UN REINADO HISTÓRICO
El reinado de Isabel II abarcó la austeridad de la
posguerra, la transición del imperio a la Commonwealth, el fin de la Guerra Fría y la entrada y
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UNA
HISTORIA
REAL
salida de Reino Unido de la Unión Europea.
Siempre acompañada por su esposo, Isabel
II supo capear todos los temporales que a lo
largo de los últimos setenta años sacudieron a
la familia real o la sociedad británica, ya fueran crisis políticas, recesiones económicas o
escándalos familiares. A su palacio acudieron
a formar gobierno figuras como Winston Churchill, Margaret Thatcher o Tony Blair, solo tres
de las decenas de primeros ministros a los que
encargó formar gobierno a lo largo de los años.
Posiblemente el momento más crítico de su

reinado fue la muerte de la princesa Diana de
Gales, la entonces exesposa de su heredero, el
príncipe Carlos, cuyo divorcio en medio de acusaciones de infidelidad había sido un escándalo
que acaparaba titulares.
La fría reacción inicial de la familia real a la
noticia del fallecimiento de la llamada princesa del pueblo en un accidente de auto en París
generó una ola de antipatía hacia la institución
que obligó a la reina a corregir curso y aparecer
en una intervención televisiva para ofrecer sus
condolencias.

Felipe, duque de
Edimburgo

Reina Isabel II

Diana,
Princesa de
Gales

Camilla,
duquesa de
Cornualles
Carlos,
Príncipe de
Gales

William, duque de
Cambridge

Príncipe Jorge
de Cambridge

Kate, duquesa
de Cambridge

Princesa
Charlotte de
Cambridge

Línea de sucesión

Megan, duquesa
de Sussex

Harry, duque
de Sussex

Principe Luis de
Cambridge

Familia Real

Archie
Harrison

Divorciados

Lilibeth
Diana

1926
21 abril
Nace en Londres.
1936
11 diciembre
Su padre Jorge VI sube al
trono.
1947
20 noviembre
Se casa con Felipe de Mountbatten, en la Abadía de Westminster.
1948
14 noviembre
Nace el príncipe Carlos, su
primogénito y heredero al
trono.
1952
6 febrero
Fallece el rey Jorge VI. Isabel
se convierte en reina.
1954
Primera gira por la Commonwealth como reina.
1981
29 de julio
Su hijo Carlos se casa con Lady
Diana Frances Spencer.
1982
21 de junio
Nace Guillermo, primogénito
del príncipe Carlos y segundo
en la línea sucesoria.
1992
24 noviembre
Califica de annus horribilis
para la monarquía británica.
Se separaron sus hijos Carlos
y Andrés y se divorció su hija
Ana.
26 noviembre
Isabel II decide tributar a
Hacienda.
1994
6 mayo
Junto al presidente francés,
François Mitterrand, inaugura el túnel bajo el Canal de la
Mancha que une el Reino Unido con el continente europeo.
1997
31 agosto
Muere Lady Di, exesposa del
príncipe Carlos, en un accidente de tráfico en París.
1999
1 julio
Se declara abierto el primer
Parlamento de Escocia en casi
tres siglos.
1 diciembre
Ratifica la transferencia de
poderes al nuevo Gobierno de
Irlanda del Norte, que recupera
su autonomía.
2002
30 marzo
Fallece la reina madre, Isabel
Bowes-Lyon, esposa del rey
Jorge VI y madre de Isabel II.
30 abril
Isabel II se dirige al Parlamento
por sus cincuenta años como
soberana.
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1 mayo
Abre las puertas del palacio de
Buckingham a 12,000 personas, que asisten a un concierto
de música con motivo del
Jubileo de oro.
2011
17-20 mayo
Primera visita oficial a la
República de Irlanda, acompañada por el príncipe Felipe de
Edimburgo.
2012
20 marzo
Se dirige a las dos cámaras
del Parlamento -Comunes
y Lores- en la gran sala de
Westminster, con motivo de su
Jubileo de diamante.
2014
11 abril
Isabel II recibe al presidente
de la República de Irlanda, en
la primera visita de un jefe de
Estado irlandés desde la independencia del país.
18 septiembre
En el día de la consulta secesionista de Escocia, la reina
declara su «imparcialidad» y
dice esperar que los escoceses
piensen «con detenimiento» la
decisión que tomen, finalmente
contraria a la independencia.
2015
26 junio
Isabel II cierra su última visita
oficial fuera de su país, y quinta
a Alemania, en el antiguo
campo de concentración nazi
de Bergen-Belsen, liberado en
1945 por soldados británicos.
2016
6 febrero
En coincidencia con el 64 aniversario de su acceso al trono,
su reinado se convierte en el
más longevo de la monarquía
británica.
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Tras ese delicado episodio, la popularidad de la
monarca aumentó a medida que su reinado superaba récords de longevidad. Ni siquiera el revuelo
causado por la inesperada salida de su nieto Harry
de la familia real hizo tambalear su figura.
ACTIVA HASTA
EL FINAL
La reina Isabel II se mantuvo activa hasta el final
de su reinado. A pesar de sufrir la dolorosa pérdida de su marido, el príncipe Felipe, y de haberse
contagiado de la Covid, entre otros reveses de salud, cumplió con las obligaciones de su cargo casi
hasta el último minuto.
El pasado martes 6 de septiembre, tal como
marca el ritual, recibió a la nueva primera ministra

El reinado más largo de la historia:
En la mañana del 6 de febrero de 2022 se cumplieron 70 años desde su acceso
al trono en 1952: Isabel II había reinado durante 25 mil 569 días de notable
cambio social. Esto la convirtió en la monarca con el reinado más largo en la
historia británica.
Quien hasta ahora ostentaba tal título era la reina Victoria, quien reinó durante
63 años y siete meses, o 23 mil 226 días, 16 horas y 23 minutos para ser precisos, desde el 20 de junio de 1837 hasta su muerte en 1901.
Pero para convertirse en la monarca con la regencia más larga de cualquier
estado soberano en la historia verificable tendría que seguir en el trono el 27
de mayo de 2024.
De ser así, le hubiese arrebatado el récord al Rey Sol, Luis XIV de Francia. El
monarca medieval, que convirtió un modesto pabellón de caza en el magnífico
Palacio de Versalles y convirtió a Francia en una potencia mundial, gobernó
durante 72 años y 110 días.

británica, Liz Truss, para encargarle la formación
de un nuevo gobierno. Este ritual que siempre se
lleva a cabo en el palacio de Buckingham, por primera vez en siete décadas tuvo lugar en Balmoral,
su residencia veraniega en las montañas escocesas, debido al ya entonces delicado estado de salud de la monarca.
La primera ministra británica, Liz Truss, que fue
nombrada por Isabel II este mismo martes, destacó que la reina “nos dio la estabilidad y la fortaleza
que necesitábamos”. “Ofrecemos nuestra lealtad y
devoción” al nuevo rey, dijo Truss.
“Y con el final de la era de Isabel II, entramos en
una nueva era de la magnífica historia de nuestro
país, exactamente como su majestad hubiera deseado, pronunciando las palabras: ‘Dios salve al rey’”.
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Lo que no sabías de Isabel II
SIRVIÓ DURANTE LA
SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
Cuando todavía era una princesa en 1945, Isabel II se unió
al Servicio Territorial Auxiliar,
la rama femenina del Ejército
Británico en ese tiempo. Así se
convirtió en la primera mujer
de la Familia Real en unirse
a las Fuerzas Armadas como
miembro activo y a tiempo
completo. Como Subalterna,
aprendió a conducir y mantener
vehículos.
SU CORONACIÓN FUE
LA PRIMERA EN SER
TELEVISADA
El 2 de junio de 1953 se celebró
en la Abadía de Westminster
la coronación de Elizabeth II y
fue un doble hecho histórico,
ya que también fue la primera
en ser televisada en vivo. Siete millones de personas vieron la transmisión dentro del
Reino Unido (de una población
de 36 millones de personas
en ese entonces). También se
sabe que 11 millones la
escucharon por la radio.

FUE LA MÁS PASEADA
En total visitó más de 100 países durante todo su reinado (ha
realizado más de 150 visitas al
extranjero). Podríamos decir que
su país favorito fue Canadá con
una cantidad de 22 veces; le sigue Francia con 13 viajes.
USÓ CUPONES DE
RACIONAMIENTO PARA SU
VESTIDO DE NOVIA
Entre estos datos curiosos de
la Reina Isabel II no podía faltar
algo sobre el día de su boda.
Ella contrajo matrimonio con
el Duke de Edimburgo el 20
de noviembre de 1947 en la
Abadía de Westminster. El
vestido fue diseñado por Norman Hartnell; sin embargo,
en aquél momento y como
consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial había mucho
racionamiento de textiles. Es
por eso que se tuvo que comprar el material usando cupones de racionamiento.
TUVO MÁS DE 30 CORGIS
A lo largo de su vida tuvo un
montón de perros siendo más
de 30 Corgis y Dorgis (una
mezcla de Corgi con Salchicha).
Lo más sorprendente es que la
mayoría eran descendientes

de su primera Corgi, llamada
Susan, y la cual recibió como
regalo en su cumpleaños 18 en
1944.
EN 1976 MANDÓ SU
PRIMER EMAIL
Isabel II fue también vivió momentos tecnológicos históricos
y en 1976 mandó su primer
email y con eso se convirtió
en la primera monarca en
hacerlo. El correo lo envió durante su visita a la Royal Radar
Establishment y estaba dirigido
al Secretario de Defensa de los
EE.UU. para abrir formalmente una colaboración entre el
Reino Unido y aquél país para
desarrollar un lenguaje de programación militar.
ES LA DUEÑA DE LOS
CISNES DEL TÁMESIS
En realidad se trata de una tradición que tiene 800 años que
dice que el o la monarca a
cargo posee los cisnes que
habitan en el Támesis. Esta
tradición nació para proteger
las aves que eran fuertemente
cazadas en el siglo XII, pero se
mantiene hasta la actualidad y
ahora hasta sirve para educar a
la gente sobre la preservación
de las especies.

FUE SERVIDA POR 16
PRIMEROS MINISTROS
Durante toda su vida, la Reina
Isabel II vio pasar un total de 16
personas en el cargo de Primer
Ministro, siendo el primero
Winston Churchill (1951-55)
y la última Liz Truss (2022-).
TIENE DOS CUMPLEAÑOS
70 de esos 96 años de vida los
ha cumplido dos veces, pues la
reina tiene dos cumpleaños:
el real, que es el 21 de abril, y
el oficial, en junio, generalmente el segundo sábado del mes.
La tradición del doble cumpleaños comenzó en 1748 con
Jorge II, cuyo cumpleaños real
era en noviembre, un mes muy
poco fiable en términos de
buen clima para celebraciones
públicas. Eduardo VII (18411910), que también nació en
noviembre, cumplía años oficialmente en verano. El cumpleaños de abril de la reina, sin
embargo, no pasaba desapercibido. Se marca con salvas de
cañonazos: una en Hyde Park
o Green Park, otra en Windsor
Great Park y una tercera en la
Torre de Londres.
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2020
13 enero
La reina Isabel II concede a los
duques de Sussex un permiso
para residir entre Canadá y el
Reino Unido, después de que
Enrique y Meghan hicieran pública su intención de abandonar
sus obligaciones como miembros de la familia real británica.
23 enero
Isabel II sanciona la ley del
brexit y al día siguiente Boris
Johnson firma el acuerdo para
la salida del Reino Unido de la
Unión Europea.
8 de abril
Muere su marido, el duque de
Edimburgo, a los 99 años.
2022
6 de febrero
Isabel II expresa su deseo de
que Camila Parker, esposa del
príncipe Carlos, sea conocida
como Reina consorte cuando
este sea rey.
20 febrero
Se anuncia que la reina Isabel
ha dado positivo por coronavirus. Se informó que pasó la
enfermedad con «síntomas
leves».
10 mayo
Cede el puesto por primera
vez a su hijo Carlos en el llamado Discurso de la Reina en
el Parlamento.
2-5 junio
Actos de celebración del
Jubileo de Platino (70 años de
reinado).
6 septiembre
Isabel II encarga desde Balmoral (Escocia) a Liz Truss que
forme nuevo Gobierno como
nueva primera ministra del
Reino Unido.
8 septiembre
La familia real británica se
traslada al completo a Balmoral después de que los doctores de la reina expresaran su
preocupación por el estado de
salud de Isabel II.
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LÍDERES DEL
MUNDO
despiden a la
monarca
Luego de que el Palacio de Buckingham
anunciara la muerte de la reina Isabel II,
presidentes y líderes internacionales comenzaron
a enviar sus condolencias por el fallecimiento de la
monarca británica de 96 años
Staff HL

E

l presidente mexicano Andrés Manuel López
Obrador, y el mandatario venezolano Nicolás
Maduro, expresaron sus condolencias por Twitter.
Por su parte, el jefe de Estado de El Salvador, Nayib
Bukele, ha señalado que el “legado” de la difunta
monarca “siempre será una piedra de toque para
los valores compartidos de empatía, solidaridad y
servicio”.
Gobiernos de América Latina también se manifestaron. El Ejecutivo argentino divulgó un breve
mensaje: “El Gobierno argentino saluda y acompaña al pueblo y Gobierno británico ante el fallecimiento de su jefa de Estado, la reina Isabel II”.
Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decretó tres días de luto.
El mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, afirmó que la “larga vida y dedicación” de Isabel II al
servicio del pueblo británico “pasan a la historia”.
EUROPA LA LLORA
Uno de los primeros en manifestarse fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien sostuvo que Isabel II “encarnó la continuidad y la unidad
de la nación británica durante más de 70 años”. “La
recuerdo como una amiga de Francia, una reina de
buen corazón que ha dejado una huella duradera
en su país y en su siglo”, destacó el mandatario en
su cuenta de Twitter.
El rey Felipe VI de España, en tanto, aseveró que
Isabel II escribió “los capítulos más relevantes” de
la historia de últimas décadas.

Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de
México

El secretario general de la ONU, António Guterres, también lamentó el fallecimiento de la reina,
una “buena amiga” a la que considera “una presencia reconfortante durante décadas de cambios”. El portugués señaló, además, que la difunta
monarca fue “admirada” en todo el mundo “por su
liderazgo y devoción”. “Su dedicación inquebrantable y de por vida será recordada”, aseveró.
La reina Isabel simbolizó la “reconciliación” con
Alemania, ayudando a “curar las heridas” de la Segunda Guerra Mundial, dijo este jueves el jefe de
Estado alemán Frank-Walter Steinmeier.
“El Reino Unido tendió la mano a Alemania para
la reconciliación - y la mano de la reconciliación
fue también la de la Reina”, escribió el jefe de Estado en un mensaje de pésame. Por su lado, en
otro mensaje, el canciller alemán Olaf Scholz, elogió “su compromiso con la reconciliación germano-británica”.
“Nombrada una vez Elizabeth la Inquebrantable, nunca dejó de mostrarnos la importancia de
los valores duraderos en un mundo moderno, de
su servicio y compromiso”, escribió el presidente
del Consejo europeo, Charles Michel, en un breve
mensaje en las redes sociales.
También la presidenta del Parlamento Europeo,
Roberta Metsola, expresó su pésame a los británicos y recalcado el “compromiso inquebrantable
con el deber y el servicio” de quien considera ha
sido “un ejemplo para todos”. “Pocos marcaron la
historia mundial como Su Majestad la Reina Isabel
II (...) Fue verdaderamente la reina Isabel la Grande”, aseguró.
Horas antes de que se anunciara el fallecimiento y preguntada por el deterioro de la salud de la
reina británica, la jefa del Ejecutivo comunitario,
Ursula von der Leyen, la describió como una “leyenda” que “representa toda la historia de Europa”.
El que también se pronunció sobre la muerte de
Isabel II fue Vladimir Putin. El presidente de Rusia trasladó su pésame a la familia real británica
y reconoció la “autoridad” de la monarca en el escenario internacional. En un comunicado publicado por el Kremlin y destinado al nuevo monarca
británico, Carlos III, Putin indicó que “los acontecimientos más importantes de la historia reciente
de Reino Unido están indisolublemente ligados
al nombre de su majestad”, de quien ha señalado
que “durante décadas disfrutó legítimamente del
amor y el respeto de sus súbditos”.
Y EU TAMBIÉN…
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó en un comunicado el fallecimiento de la
reina Isabel II, “más que una monarca” y cuya labor a lo largo de más de siete décadas “ha definido
una era” a nivel mundial. “En un mundo de cambios constantes, fue una presencia constante y un
motivo de tranquilidad y orgullo para generaciones”, indicó el jefe de Estado en una nota firmada
junto a su mujer, Jill, y en la que ha subrayado la
“conexión personal e inmediata” que sentían muchos británicos con su reina.
El mandatario estadounidense recordó a
Isabel II como “una mujer de Estado” que
contribuyó también a que exista a día de
hoy la “relación especial” de la que presumen Londres y Washington.

Francisco VI
Sumo Pontífice

Iglesia reconoce
su “servicio
incansable
por el bien”
El papa Francisco ensalzó su “servicio
incansable por el bien” de su país y su
“ejemplo de devoción al deber”, al tiempo que aseguró que reza por su hijo “al
asumir ahora sus altas responsabilidades
como rey”, con el nombre de Carlos III.
“Profundamente entristecido por la
noticia del fallecimiento de Su Majestad
la Reina Isabel II, ofrezco mis más sentidas condolencias a Su Majestad, a los
miembros de la Familia Real, al pueblo
del Reino Unido y de la Commonwealth”, indicó el pontífice en un telegrama
dirigido al nuevo soberano.
“Me uno de buen grado a todos los
que lloran su pérdida para rezar por el
eterno descanso de la difunta Reina y
para rendir homenaje a su vida de servicio incansable al bien de la Nación y
de la Commonwealth, a su ejemplo de
devoción al deber, su firme testimonio
de fe en Jesucristo y su firme esperanza
en sus promesas”, añadió.

Joe Biden
Presidente
de Estados
Unidos
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CUANDO LA
REINA ISABEL
fue a la Presa
de Necaxa
Mario Alberto Mejía

L

a reina Isabel II se escapó a bordo de un poderoso helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional prácticamente sin
acompañantes. Su destino fue la Presa de Necaxa, en la sierra
norte de Puebla. Corría el año de 1985. Miguel de la Madrid gobernaba México y Carlos Salinas de Gortari encabezaba la poderosa
Secretaría de Programación y Presupuesto.
El chisme salió de los vigilantes de La Mesa, una exclusiva zona
residencial con casas muy británicas que se hallaba en la zona de la
Presa, misma que tenía capital de la Corona inglesa pese a que López
Mateos había nacionalizado la industria eléctrica en los años sesenta.
Los vigilantes cuentan que una mañana bajó el helicóptero y
que del mismo descendió la monarca británica. Ya la esperaban
dos Suburban prietas con choferes del mismo color. La reina, muy
discreta, se puso ropa de montaña en una de las residencias en las
que habitaron en su momento ingenieros ingleses y canadienses,
quienes dirigieron la construcción de la Presa. A dichas casonas
llegaron a vivir con sus familias. Pasados los años, las dejaron
en poder de otros ingenieros, hasta que las casas terminaron en
manos de los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas,
quienes hoy las las utilizan para sus parrandas.
La reina Isabel II, pues, bajó a la Presa, escuchó a unos ingenieros militares y regresó por piernas a la Ciudad de México.
Esa gira oficial incluyó visitas a Acapulco, Lázaro Cárdenas,
Puerto Vallarta y La Paz. La reina y su comitiva estuvieron del 17 al
25 de febrero de 1985. La estadía de la reina en Necaxa, dicen los
chismosos, duró unas dos horas.
Por ahí andaban los fantasmas de don Porfirio Díaz y José Vasconcelos, entre otros, quienes acudieron a la inauguración en 1905.

MARIO ALBERTO MEJÍA

SUPLEMENTO DE

MARTHA COTORET

AMBOS
MUNDOS

EDICIÓN Y
COORDINACIÓN DE
SUPLEMENTO

BEATRIZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

IGNACIO JUÁREZ GALINDO

OSCAR COTE PÉREZ

DIRECTOR EDITORIAL

DISEÑO EDITORIAL

GERARDO TAPIA LATISNERE
DIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS

Hipócrita Lector, diario de lunes a viernes.
Dirección:
Monte Fuji 20, Fraccionamiento La Cima, Puebla.
CP. 72197
Correo:
atencion.hipocritalector@gmail.com
Editor responsable:
Ignacio Juárez Galindo
Permisos Indautor, Licitud y Contenido: En trámite
Todos los materiales son responsabilidad exclusiva
de quien los firma.

8

www.hipocritalector.com

| Viernes 9 de Septiembre de 2022

DESDE INFIDELIDADES HASTA CORRUPCIÓN

Una vida de
LUJOS
Y ESCÁNDALOS

Hipócrita Lector hizo un repaso por la vida de Isabel II y encontró una lista de conflictos que mancharon su “vida perfecta”

Martha Cotoret

L

a familia británica protagonizó, en los más de 70 años
que reinó Isabel II, múltiples escándalos: desde la
negativa al matrimonio de la princesa Margarita con un
hombre divorciado en la década de 1950 hasta las acusaciones por abuso sexual contra el príncipe Andrés.

La infidelidad de Carlos y Camila
También conocido como tampongate, el mundo entero fue testigo de
un amor (no tan) secreto convertido en escándalo. En una conversación filtrada entre la actual duquesa de Cornualles y el heredero al
trono, él afirmó que deseaba ser el Tampax de Camilla. Fue solo la
anécdota de una infidelidad que habría surgido a los cinco años de su
boda y de la que Diana llegó a afirmar “éramos tres en ese matrimonio, así que estaba un poco abarrotado”. “¿Sabía que mi bisabuela fue
amante de su tatarabuelo?”, le dijo Camilla Shand al príncipe Carlos
cuando lo conoció. Aunque eran perfectos el uno para el otro, lo suyo
no podía ser. Ella se acabó casando Andrew Parker Bowles en 1973;
él, con Diana Spencer en 1981.

Cuando Lady Di abrió la caja de Pandora
El 31 de agosto de 1997 la muerte de Diana de Gales en un accidente
de tráfico conmocionó al mundo entero. La tragedia –conspiraciones
aparte– ponía el broche a un matrimonio infeliz transformado en un
divorcio polémico. En una entrevista a la BBC en 1995, Diana sacó a
relucir todo el sufrimiento acumulado. Declaraciones tan impactantes como el acoso que sufría por parte de la prensa, cómo Carlos le
pidió el divorcio, las infidelidades de su marido, sus problemas con la
bulimia o su propia infidelidad con su instructor de montar a caballo
James Hewitt, a quien se le llegó a atribuir la paternidad de Harry.

Las amistades peligrosas del príncipe Andrés
El nombre de Andrés, hijo de Isabel II, apareció junto al del acusado
por tráfico de menores, Jeffrey Epstein. Virginia Roberts defiende que
fue obligada a mantener relaciones sexuales con el duque de York
cuando ella tenía 17 años, bajo la coacción de Epstein. Según Roberts, Andrés visitaba la casa del magnate con asiduidad. El palacio
de Buckingham se apresuró a desmentir las acusaciones, pero con el
tiempo y el escándalo acabó retirando al duque de los actos oficiales.

Amores prohibidos
Quizá el primer escándalo del que se tenga recuerdos en los últimos
70 años es el amor imposible de Margarita, la hermana menor de
Isabel. Margarita conoció a Peter Townsend cuando ella tenía apenas
14 años y a él lo había entrevistado el entonces rey, Jorge VI, para un
puesto en la Corte como ecuestre. Desde entonces el romance entre
la joven y el empleado se mantuvo como un secreto de la Casa Real
hasta 1953 cuando la princesa manifestó su intención de casarse.
La monarquía se negaba a aceptarlo porque él era divorciado y esa
era precisamente la razón que años atrás había hecho renunciar a
su tío David al trono. El consejo de ministros se opuso con firmeza
al enlace y decidió que si la princesa insistía en seguir adelante, se
presentaría un proyecto de ley despojándola de todos sus derechos,
privilegios e ingresos. Ella desistió.
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La fortuna de Isabel II
Entre las extrañas posesiones de la reina se incluían minas de oro,
huevos Fabergé y una cantidad inabarcable de tierras. Como cabeza la Corona, también cuenta con palacios y castillos, como el de
Balmoral. La reina fue siempre muy reacia a hacer público su patrimonio, una fortuna privada que superaría los 400 millones de euros, según las estimaciones y que se dispararía hasta los 14 mil 300
millones si englobamos todo el patrimonio real. Desde 1993, Isabel
II quiso sentar precedente y pagar impuestos. Por eso los británicos
se llevaron las manos a la cabeza cuando, en los Papeles del Paraíso,
aparecieron inversiones millonarias a través de uno de los ducados
de la reina en fondos offshore de las Islas Caimán y Bermuda que
más tarde no aparecían reflejados en las cuentas anuales.

Ascenso y caída de Sarah Ferguson
La estancia de la madre de las princesas Eugenia y Beatriz en la familia real tampoco fue un camino de rosas. Se casó con el príncipe
Andrés en 1986, pero a los pocos años comenzó su distanciamiento.
Anunciaron su separación en 1992. Poco después, se hacían públicas unas imágenes en las que un empresario americano aparecía
chupando los pies de Fergie en la playa. Como es costumbre, la
prensa no se lo puso fácil. Su físico fue objeto de comentarios, cambiando el título de duquesa de York por el de Duchess of Pork. La
cosa no mejoró cuando aceptó un soborno a cambio de información
sobre su marido. A pesar de todo, a día de hoy ambos mantienen una
buena relación.

Los excesos del
príncipe Harry
Antes de ser uno de los solteros más deseados del mundo,
el príncipe Harry ya ostentaba
el título de nieto problemático.
Pasó un día en rehabilitación
(en calidad de visitante) tras salir a la luz sus fiestas con exceso
de alcohol y marihuana. Años
después, The Sun publicó unas
imágenes del príncipe desnudo
en Las Vegas. Sin embargo, fue
su foto disfrazado portando una
esvástica la que dio la vuelta al
mundo junto al titular ‘Harry el
nazi’. Pidió perdón. Ha hablado
numerosas veces de la presión
que vivió tras la muerte de su
madre. Un largo camino al que
ahora se suma la mala situación que atraviesa la relación
con su hermano.

Meghan Markle y el Megxit
Pero si alguien abrió el melón
del racismo fue sin duda Meghan Markle. Desde que llegó a
la realeza, las polémicas y desafíos al protocolo han estado
presentes: una supuesta mala
relación con Kate Middleton,
problemas con su hermanastra y su padre, enfrentamientos
con los tabloides británicos, la
reforma con dinero público
de Frogmore Cottage donde
finalmente no se mudaron…
Meghan Markle ha sido diana
constante de ataques y se le
acusa de haber llevado al matrimonio a abandonar la familia real. Otro bombazo fue la
entrevista que concedieron a
Oprah, donde reveló que “no
quería seguir viviendo” y que
en la familia real estaban preocupados por “cómo de oscura
sería la piel de Archie”. Parece
que el comentario pudo venir
de la princesa Ana.
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ASUME EL TRONO A LOS 73 AÑOS

CARLOS III,
el monarca
más longevo
Hoy, a los 73 años, Carlos se ha convertido en rey
automáticamente tras el fallecimiento de Isabel II, quien murió
a los 96 años de edad en el castillo de Balmoral, en Escocia
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partir de este jueves, hay un
nuevo rey en Reino Unido, el
primer hijo de la fallecida Isabel
II tiene el derecho de ascender al
trono, y ese es Carlos, quien ha
elegido llamarse Carlos III.
Charles Phillip Arthur George
Windsor se convirtió en heredero natural al trono al ser el
primer hijo de la reina Isabel
II y su esposo Felipe, duque de
Edimburgo.
El primogénito de la pareja
real nació el 14 de noviembre
de 1948 en el Palacio de Buckingham en Londres, Inglaterra. Asistió a la escuela en Australia. Se tituló en Artes en el
Trinity College en Cambridge,
Inglaterra y sirvió a la Marina
Real Británica entre 1971 y 1976.
En 1981 se casó con Diana Spencer, él tenía 32 años
y ella 20. Tuvieron dos hijos
William y Harry. La pareja
pasó por distintos problemas
y en 1991 se separón pero finalmente firmaron el divorcio
hasta 1996.
Carlos mantuvo una relación
con Camila Parker, incluso se
dice que antes de casarse y du-

rante su matrimonio con la princesa Diana. Para el 9 de abril de
2005 Carlos y Camila se casaron
en una ceremonia civil.
Hoy, a los 73 años, Carlos se
ha convertido en rey automáticamente tras el fallecimiento
de Isabel II, quien murió a los
96 años de edad en el castillo
de Balmoral, en Escocia.
Carlos era nombrado príncipe de Gales hasta hoy que cambió a rey Carlos III, de momento
sin ceremonias ya que hay una
serie de protocolos que seguir.
La fecha de su coronación aún
no se ha elegido, pero se prevé
que tarde meses.
Gran parte de su vida, Carlos
se ha preparado para reinar y
hoy a los 73 años se convierte
en el monarca británico de mayor edad en obtener la corona.
El anterior fue el rey Guillermo
IV, quien ascendió al trono en
1831 a los 64 años.
SE VIENEN LAS
CEREMONIAS
En las primeras 24 horas tras
la muerte de su madre, Carlos
será oficialmente proclamado
como rey. Esto sucede en el
palacio de St James en Londres,
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frente a un organismo ceremonial conocido como el Consejo
de Ascenso.
Este está formado por miembros del Consejo Privado, un
grupo de altos miembros del
Parlamento, pasados y actuales,
y también otros funcionarios
civiles, altos comisionados de
la Mancomunidad de Naciones
y el lord alcalde de Londres.
Más de 700 personas tienen
derecho a asistir a la ceremonia, pero es probable que el número de asistentes sea menor.
En el último Consejo de Ascenso en 1952, hubo alrededor de
200 asistentes.
Tradicionalmente, el rey no
asiste.
En la ceremonia, la muerte de
la reina Isabel II será anunciada
por el presidente del Consejo
Privado (actualmente la parlamentaria Penny Mordaunt) y la
proclamación será leída en alto.
La redacción de la proclamación puede cambiar, pero tradicionalmente ha consistido en una
serie de oraciones y promesas,
elogiando al monarca anterior y
prometiendo apoyo al nuevo.
Luego, esta proclamación
será firmada por un número
de altos cargos como el primer
ministro, el arzobispo de Canterbury y el lord canciller.
Como sucede en estas ceremonias, se prestará atención a
lo que haya podido ser alterado,
añadido o actualizado, como
signo de una nueva era.

LA PRIMERA
DECLARACIÓN DEL REY
El Consejo de Ascenso se reúne nuevamente, normalmente
un día después. En esta ocasión
el rey sí asiste junto al Consejo
Privado.
No hay “juramento” al comienzo del reinado del monarca británico al estilo de otros jefes de
Estado, como el presidente de
Estados Unidos. Pero sí hay una
declaración pronunciada por el
nuevo rey, en línea con una tradición que data de comienzos
del siglo XVIII, en la que realizará
un juramento para conservar la
Iglesia de Escocia.
Tras una fanfarria de trompetistas, una proclamación pública declarará a Carlos como
el nuevo rey. Esto se realizará
desde un balcón en el Friary
Court del palacio de St James
en Londres, a través de un funcionario conocido el Rey de Armas Principal de la Jarretera.
Esta figura entonces pronunciará: “Dios salve al rey”, y por
primera vez desde 1952, cuando suene el himno nacional las
palabras serán “Dios salve al
rey” y no “Dios salve a la reina”
Entonces, se dispararán salvas en Hyde Park, desde la Torre de Londres y desde buques
navales, y la proclamación
anunciando a Carlos como rey
se leerá en Edimburgo, Cardiff y
Belfast, las capitales de Escocia,
Gales e Irlanda del Norte, respectivamente.
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Operación Unicornio
Para el llamado D-Day+2 se contempla que el ataúd de la reina se
traslade al palacio de Buckingham, en Londres, desde Balmoral en
tren, desde la estación de Waverley, lo que se ha llamado Operación
Unicornio.
Se anticipan multitudes aguardando al paso del tren en diferentes
localidades para arrojar flores a los vagones.
De acuerdo a este guión, el día D+3, el nuevo monarca británico
se embarcará en una gira por todo el país, donde visitará Edimburgo, Belfast y Cardiff y asistirá a servicios en recuerdo de su madre.
Para el denominado D+5 (día 6 tras la muerte), el ataúd se trasladará a Westminster Hall, donde yacerá durante cuatro días hasta que
llegue el momento de la procesión desde el palacio de Buckingham,
que atravesará el Mall -el primer gran desfile militar de esta operaciónpasará por las Guardas a Caballo (Horse Guards) y por el Cenotafio. Un
recorrido similar al trazado por la procesión de la Reina Madre en 2002.
Antes de que llegue el amanecer del D+10 -el día de la celebración
del funeral-, se extraerán las joyas reales del ataúd y se limpiarán, al
tiempo que esa jornada será declarada festiva a nivel nacional, con los
comercios y la Bolsa de Valores de Londres cerrados. A las 9.00 h, el
Big Ben se dejará oír para anunciar el funeral de estado por la reina en
la Abadía de Westminster, que acogerá a dos mil invitados.
Se espera que a las 11.00 h el ataúd alcance las puertas del templo
y que el país enmudezca en señal de respeto. Sus restos yacerán en la
Capilla del Rey Jorge VI, en el Castillo de Windsor, junto a su padre.
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La joven princesa se unió
brevemente al Servicio
Territorial Auxiliar (ATS,
por sus siglas en inglés)
hacia el final de la guerra,
aprendiendo a conducir
un camión y ofreciendo
sus servicios.
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MÁS DE 200
RETRATOS
OFICIALES
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Su primer hijo, Carlos (en
la foto), nació en 1948,
seguido de una hermana,
Ana, que llegó en 1950.

n la Casa Real es tradición que los miembros tengan un retrato o participen en retratos
familiares. Sin embargo, entre los datos curiosos de la Reina Isabel II te contamos que ella
posó para más de 200 retratos oficiales durante su reinado. El primero fue en 1933 cuando
tenía tan solo siete años y fue realizado por el artista anglo-húngaro Philip Alexius de Laszlo.
El más reciente fue realizado el 25 de mayo en el Castillo de Windsor y se lanzó como parte
de las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina.

En 1957, la reina hizo la primera de
muchas transmisiones televisadas a la
nación del día de Navidad.
Después de la coronación, la reina
Isabel II y el duque de Edimburgo
aparecieron en el balcón del Palacio
de Buckingham y saludaron a la multitud que los vitoreaba.

Tras la muerte de
Diana, princesa de
Gales, en 1997, la
reina enfrentó críticas por no aparecer en público.
Ante los tributos
fuera del Palacio
de Buckingham,
hizo una transmisión en vivo a la
nación.

La reina citó a Groucho Marx en un discurso
para celebrar su cumpleaños oficial 80 diciendo:
“Cualquiera puede envejecer; todo lo que tienes
que hacer es vivir lo suficiente”.

