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·Parma 
Apasionante historia político-sentimental 

Prn Ja ime PeñafieP 
Ex presidente del Partido Carlista, So 
años. El duque de Paima se doctoró 
en Derecho por La Sorbona y en 
Económicas por la Universidad de 
Oxford. Mudó en un hospital 
barcelonés de un cáncer de próstata. 

Erad. afio 1957. La pelotadelasucesión 
seguía aún en el tejado en lo que se 
refería a la persona llamada a reempla
zar, un día, a Franco a título de Rey. Ello 
daba pie a que grupos y camarillas lan
zaran y apoyaran a personas de sangre 
real que, según la Ley de Sucesión, 
reunían los requisitos necesarios para 
ser designados. Carlos 
Hugo de Borbón Par
ma era uno de los tres 
nombres que el dicta
dor utilizó durante 
años como hipotético 
sucesor suyo: "No olvi
des que es católico y de 
familia real", le confe
só a su primo Francisco 
Franco Salgado Araujo, 
según puede leerse en 
las memorias de éste. 

Carlos Hugo había 
irrumpido en la vida po
lítica española el 5 de mayo de ese año, 
1957, en Montejurra (Navarra). En una 
alocución política reafirmó ante miles 
de carlistas su adhesión a la España del 
18 de Julio. En 1960, Carlos Hugo fija su 
residencia en Madrid, en un dúplex 
del número 6 de la calle Hermanos 
Bécquer, en uno de cuyos pisos vivía 
el almirante Carrero Blanco. 

Pero hacía falta un golpe publicita
rio que atrajese la atención de los es
pañoles y, sobre todo, de la prensa Para 
ello, decide hacerse minero, en el fon
do de un pozo en la mina Duro Felgue
ra, bajo el nombre de Javier Ipiña 

Para descubrir la identidad del prínci-

pe minero y pregonarlo a los cuatro 
vientos, en la prensa nacional y extran
jera se pidió la colaboración del perio
dista que esto escribe, que le identifi
có a la salida del pozo Soto Número 4, 
cuando realizaba un reportaje sobre las 
minas. Un pretexto. 

En poco tiempo, Carlos Hugo dejó de 
ser ese príncipe desconocido y extraño 
para convertirse en una figura fami
liary simpática para los españoles, con 
"grandes posibilidades de llegar a ser el 
príncipe de la Ley de Sucesión''. 

En 1964 se da el paso más importan
te dentro de la promoción de Carlos 
Hugo: su boda con la princesa Irene, hija 
de la reina Juliana de los Países Bajos, 

una boda llamada a ser la más dramá
tica y romántica de los 60. Previamen
te, el 29 de enero de 1964 recibe la co
munión ante este periodista, en el 
transcurso de una misa en el madri
leño templo de Los Jerónimos, de tan
ta evocación monárquica. Era la prue
ba inequívoca de haberse convertido 
del protestantismo que confesaba al ca
tolicismo. La fotografía de aquella co
munión, tomada por este periodista, 
apareció en ediciones especiales en los 
periódicos de toda Holanda, que in
formaban, con gigantescos caracteres, 
que la princesa Irene de los Países Ba
jos había decidido ingresar, de acuerdo 

con sus convicciones, en la Iglesia cató
lica, apostólica y romana. En ese mo
mento, la princesa Irene era ya la pro
metida del príncipe Carlos Hugo y 
comprometida con una causa política: 
el.,crono de España 

El 29 de abril de 1964 tiene lugar en 
Roma, en la españolísima basílica de . 
Santa María la Mayor, el enlace ma
trimonial. Y lo hacen sin la presencia 
de la Familia Real holandesa. La rei
na había intentado oponerse a aquel 
matrimonio porque el prometido de su 
hijas~ negaba a aceptar las condicio
nes de la Constitución holandesa, para 
autorizar el matrimonio de una prince
sa real con un príncipe extranjero. Las 

más importantes: re
nunciar a cualquier 
pretensión dinástica 
ajena a Holanda y ad
quirir la nacionalidad 
holandesa, renuncian
do también a cualquier 
otra. Carlos Hugo se 

~ negó a aceptar tales 
" condiciones, ya que le ¡ impedían ser preten
~ diente al trono de Espa
" ña. La princesa Irene, ! fiel al lema de la Casa 

de Orange, Je mantien
drai, hizo saber a su madre, a la Corte 
y al Gobierno su inquebrantable de
cisión de casarse con el hombre que 
amaba La princesa se convirtió ese día, 
para su suerte pero, sobre todo, para su 
desgracia, en la esposa del hombre por 
quien había sacrificado todo: un hom
bre muy inteligente que creyó tener 
derecho al trono de España. 

El sueño duró hasta que Franco le 
expulsó del país. En 1981 el matrimonio 
se divorciaba Triste fin de una apasio
nada historia ¿de amor? 
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Panikkar 
Un pensador único 

e irrepetible 
Pm José l\ifan11el Vidar1

• 

Teólogo, filósofo y esctitor, 92 años. Nació en 
Barcelona, hijo de madre catalana y padre 
indio. Ordenado sacerdote ~n Roma en 1946, 
militó en el Opus Dei hasta los años 60. Fue 
profesor de Harvard y repartió su vida e1m-e La 
India y EEUU. Mudó en el Pilineo catalán. 

Fue, sin duda, uno de los pensadores más 
lúcidos de nuestro tiempo y marcó una for
ma de hacer teología yde serteólogo. Era como 
un santón hindú pero en teólogo católico. Un 
enamorado del diálogo interreligioso y un 
hombre con un recorrido vital excepcional. 
~upo transitar desde la sensibilidad más con
servadora del Opus Dei hacia otras más ecu
ménicas y fronterizas. Sin grandes alharacas. 
Sin hacer demasiado ruido. 

La última vez que le vi fue en Montserrat 
en un encuentro interreligioso internacional. 
Parecía tan monje como los monjes sin ser 
monje. Y era el centro del simposio. Todo el 
mundo estaba pendiente de lo que él decía Era 
una autoridad reconocida Y una persona au
téntica Con una obra de prestigio mundial cen
trada en el diálogo interreligioso e intercultu
ral, avalada por más de 50 libros. 

Durante 30 años tuvo un contacto intenso 
con La India, que visitó po:rprimera vez en 1954-
"Me marché cristiano, me descubrí hindú y 
regreso budista, sin haber dejado de ser cristia
no", repetía para explicar su ser creyente. Des
cansa, Raimon, icono de la unidad, renacido en 
el seno del Abba Madre y Padre, al que nos 
enseñaste a descubrir en El silencio del Dios 
(1970 ), El silencio del Buddha (1996) y El mun
danal silencio (Premio espiritualidad, 1999). 
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