
 
 

Reina Elizabeth II      

Reina Isabel II: 21 de abril de 

1926-8 de septiembre de 2022  
El monarca con el reinado más antiguo de Gran Bretaña combinó el deber con el 

entusiasmo por el papel.  
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Su reinado abarcó el viaje de Gran Bretaña de la tecnología inalámbrica al teléfono 
inteligente, de la deferencia social al igualitarismo, del imperio a la UE, y de nuevo. A 
través de los dramas y vicisitudes de siete décadas, con sus guerras y otros males, la 
reina Isabel II sirvió como figura decorativa de la nación, sumamente capaz de 
mantener unido a su pueblo.  
 

En medio de trascendentales trastornos sociales y políticos, sus vacilaciones fueron 
pocas. La Reina, que falleció a la edad de 96 años, se convirtió en un símbolo de 
continuidad y unidad en un panorama político en constante cambio. Su coronación, 
la primera en la historia británica en ser completamente televisada, fue vista en todo 
el Reino Unido y el mundo. Al final de su reinado, había establecido la monarquía 
como una de las pocas instituciones en la vida pública que aún era capaz de atraer a 
las masas.  
 

Las décadas anteriores a su ascenso vieron la abdicación de su tío, Eduardo VIII, 
mientras que las monarquías de toda Europa fueron desplazadas y eliminadas, por 
medios violentos o constitucionales. La fuerza perdurable de "la Firma", como se 
conoce a menudo a la monarquía británica, es testimonio del éxito de su reinado.  
 

“No se puede comparar a las reinas”, fue la seca respuesta de un cortesano al que se 
le pidió que comparara a la Reina con dos grandes predecesoras, Isabel I y Victoria. 
Sin embargo, el funcionario agregó: “Tenía todo el coraje físico de Isabel Tudor y 
mejor juicio que Victoria. Era una gran mezcla de timidez y formidable con una 
sensibilidad instintiva para los problemas de otras personas. Por eso cumplió tan bien 
su papel. Ella era parte del tejido de la nación”. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
La Reina es recibida por multitudes durante una visita a Sri Lanka en octubre de 1981 © Mike 
Maloney/Mirrorpix/Getty 

 
Y no sólo la nación británica. Esta fue también la Reina de Canadá, Australia, Nueva 
Zelanda, Jamaica y un puñado de otras antiguas colonias. Fue Elizabeth 
personalmente quien fue el pilar de la Commonwealth. Como dijo un alto funcionario 
público: “Ella creía apasionada y profundamente en esa institución, la veía como parte 
de su misión. No apostaría dinero a que la Commonwealth permaneciera unida 
después de ella.  
 
En casa y en el extranjero, su sentido del deber y su apetito por el trabajo fueron las 
cualidades que ayudaron a mantener a la monarquía en el negocio. La 
confidencialidad rodeó su relación con una larga sucesión de primeros ministros. 
James Callaghan, del Partido Laborista, fue más allá que la mayoría cuando reveló que 
ella ofreció a los titulares de ese cargo su "amabilidad pero no amistad".  
 
Como jefa de Estado, cada semana hablaba con el jefe de gobierno pero también con 
el alto funcionario del Foreign Office. Siempre bien informada, a medida que 
avanzaba su reinado llegó a superar a sus ministros en experiencia. En palabras de un 
alto funcionario: “Ella podía y de hecho levantó una ceja real a veces, pero sabía cómo 
dejar en claro sus puntos de vista sin ofender”.  
 
Las especulaciones sobre los escenarios que podrían obligar a la reina a asumir un 
papel político decisivo continuaron durante gran parte de su reinado, sobre todo en 
el coqueteo de su país con el gobierno de coalición, la perspectiva de la secesión 
escocesa y el Brexit. Es un tributo a su habilidad para mantenerse por encima de la 
política que, en su mayor parte, pudo evitar que la vieran interferir. 
 
 
 



 
 
 

 
La princesa Isabel se prepara para dar un discurso en Sudáfrica en su 21 cumpleaños en abril de 1947 
© AP 

 
Lo que más importaba a los súbditos de la reina era el estilo de la monarquía. Las 
cambiantes costumbres sociales trajeron demandas para que la Casa de Windsor 
abandonara parte de su costosa pompa. Sin embargo, solo en sus últimos años se 
hicieron evidentes los cambios. La realeza menor asumió un papel menos destacado; 
la Reina misma comenzó a pagar impuestos sobre la renta, aunque rara vez estaba 
claro cuánto.  
 
Si bien su hijo y heredero, Carlos, príncipe de Gales, no parecía tener una gran 
influencia modernizadora, la llegada a la edad adulta de sus dos hijos devolvió una 
imagen más juvenil a la familia real. El matrimonio del príncipe William con Kate 
Middleton, quien se convirtió en la duquesa de Cambridge, también proporcionó a 
los tres que ocupan el puesto más alto entre sus bisnietos. La sucesión estaba 
asegurada para las tres generaciones siguientes.  
 
Estaba a un mundo de distancia de su propio aprendizaje en la soberanía. Elizabeth 
Alexandra Mary, hija mayor del Príncipe Alberto y la ex Lady Elizabeth Bowes-Lyon, 
nació en Londres el 21 de abril de 1926, por cesárea. Su padre, conocido como Bertie 
en la familia, fue el segundo hijo del rey Jorge V y la reina María. Se esperaba que su 
hermano mayor, David, se convirtiera en rey. Sin embargo, la princesa Isabel y su 
hermana Margarita, que llegaron en 1930, atrajeron gran atención desde el principio. 
 



 
El rey Jorge VI y la reina Isabel con sus hijas, Isabel y Margarita, en mayo de 1937 © AP 

 
La pareja fue educada en casa, con mucho tiempo para las lecciones de equitación 
que inculcaron la pasión por los caballos. En 1936, el rey Jorge V murió y David se 
convirtió en el rey Eduardo VIII. Pero su decisión de casarse con la estadounidense 
Wallis Simpson, divorciada dos veces, pronto lo obligó a abdicar. El tímido y 
tartamudo padre de la princesa Isabel se convirtió en el rey Jorge VI. Lo describió 
como un momento terrible. Para la princesa Isabel, fue fatídico. A partir de entonces 
fue heredera al trono.  
 
En su adolescencia durante la Segunda Guerra Mundial, fue introducida 
gradualmente a la vida pública. En su discurso de cumpleaños número 21, transmitido 
desde Sudáfrica en 1947, proclamó: “Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, ya 
sea corta o larga, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia 
imperial para al que todos pertenecemos.”  
 
De hecho, su vida iba a ser larga, y la princesa Isabel estaba a punto de formar parte 
de la sociedad que la ayudó a superarla durante más de 70 años. Su compromiso fue 
anunciado con Philip, últimamente primer teniente de un destructor de la Royal Navy. 
Los dos se conocieron cuando ella tenía 13 años y pocos dudaban de que se había 



convertido en un matrimonio por amor. A pesar de su título griego y un apellido 
danés-alemán, él también era descendiente de Victoria y, educado en Escocia, era 
esencialmente británico. Para garantizar aún más la elegibilidad, Philip se naturalizó, 
cambió su nombre de Battenberg a Mountbatten y fue nombrado duque de 
Edimburgo.  
 
El período en el que la princesa Isabel podía ser una madre “ordinaria” y una esposa 
naval duró poco. En 1952, la pareja estaba en Kenia cuando murió el rey Jorge VI. 
Felipe tuvo que decirle que con solo 25 años era reina. En ese momento tenían dos 
hijos: Charles nació en 1948, Anne en 1950. Mientras era reina, tuvo dos más, Andrew 
llegó en 1960 y Edward en 1964. 
 

 
De izquierda a derecha, el príncipe Felipe, la princesa Ana, el príncipe Eduardo, la reina Isabel, el 
príncipe Carlos (detrás de la reina) y el príncipe Andrés en los terrenos de Frogmore House, Windsor, 
en abril de 1968 © PA 

 
En muchos sentidos, el trono al que ascendió y la actitud de los cortesanos y el público 
hacia la monarquía habían cambiado poco desde los días de su abuelo. Pero eventos 
dispares socavaron el viejo orden. Una fue la crisis de Suez, que subrayó la pérdida 
del imperio británico y su nuevo y más humilde lugar en el mundo. Mientras tanto, 
en casa, las viejas actitudes se estaban desmoronando.  
 
Junto con eso vino una dificultad constante para tratar de adaptarse sin destruir lo 
que Walter Bagehot, el constitucionalista del siglo XIX, describió como la magia de la 
monarquía. “Nuestra realeza debe ser reverenciada y si hurgas en ella no puedes 
reverenciarla”, escribió. “Su misterio es su vida. No debemos dejar pasar la luz del día 
sobre la magia.  
 
Para la Reina, este era un precepto difícil de seguir, con unos medios de comunicación 
cada vez más irreverentes y deseosos de “hurgar” en todos los aspectos de la vida 
real. Sin embargo, casi siempre, ella permanecía fuera de su alcance. Era la mujer más 
conocida del mundo, pero casi nada se sabía sobre sus puntos de vista privados.  



 
A veces, tuvo que soportar períodos de intensa inquietud sobre el papel real y el de 
su familia. Cuando la princesa Margarita se enamoró del capitán de grupo Peter 
Townsend, un plebeyo y divorciado, la reina —gobernadora suprema de la Iglesia de 
Inglaterra— se mantuvo al margen y la princesa finalmente renunció a Townsend en 
1955. Sin embargo, la actitud del público hacia el divorcio se había suavizado desde 
el crisis de abdicación. Muchos pensaron que la hermana menor había sido tratada 
con dureza.  
 
A fines de la década de 1960, la Reina reconoció que la imagen real necesitaba un 
impulso. Permitió que un equipo de televisión entrara al Palacio de Buckingham para 
hacer una representación detrás de escena. La muy observada Familia Real fue 
aclamada como un gran avance, aunque algunos advirtieron que abriría la caja de 
Pandora de la intrusión de los medios.  
 
Los agoreros tenían razón, pero se dice que la Reina nunca dudó de su decisión. La 
película elevó la popularidad de los Windsor. “Si hubieras querido matar a la 
monarquía, habrías ignorado la televisión”, dijo un cortesano. “La película de 1969 y 
el documental de 1992 Elizabeth R fueron transmisiones que cambiaron el alcance y 
el estilo de la monarquía”.  
 
Si la monarquía se abría a los medios, éstos a su vez planteaban un desafío cada vez 
mayor a la institución. Lady Diana Spencer, quien se casó con el Príncipe Carlos en 
1981 para convertirse en Princesa de Gales, se convertiría rápidamente en una 
celebridad internacional que eclipsó a su esposo y suegra. Ambos parecían esperar 
que ella aceptara el papel tradicional de anteponer el deber y suprimir cualquier 
infelicidad personal. Pero los Windsor se habían equivocado con su mujer. Los años 
siguientes fueron de los más duros del reinado de Isabel.  
 
Carlos y Diana se separaron. En 1995, la princesa de Gales le dijo a la BBC que éramos 
"tres de nosotros en el matrimonio", una referencia a Camilla Parker Bowles, quien 
10 años después se convirtió en la duquesa de Cornualles. El hijo mayor de Isabel se 
había casado, como su tío, que tan fugazmente fue rey, con una divorciada. Además, 
para hacerlo, también tenía que convertirse en uno. 



 
Un saludo real desde el balcón del Palacio de Buckingham el día de la boda del Príncipe Carlos y la 
Princesa Diana en julio de 1981 © Tim Graham/Getty 

 
El golpe más grande e inesperado se produjo a fines del verano de 1997. Una nación 
incrédula se despertó con la noticia de que la Princesa de Gales había muerto en un 
accidente automovilístico en París. La efusión de dolor público fue de una escala sin 
precedentes. También, en cuestión de días, lo fueron las críticas a la Reina por lo que 
muchos vieron como una reacción fría. Mientras que Tony Blair, que había llegado al 
poder como primer ministro laborista unos meses antes, aprovechó el estado de 
ánimo cuando rindió homenaje a la "princesa del pueblo", la reina decidió 
permanecer en Escocia con sus afligidos nietos en edad escolar, William y Harry. 
 
A su regreso a Londres, ordenó que el estandarte real sobre el Palacio de Buckingham 
ondeara a media asta —despreciando el protocolo en reconocimiento a un clamor 
más amplio— y llevó a sus nietos a conocer a algunos de los miles que depositaban 
flores en memoria de su madre. Después de su fracaso inicial para medir el estado de 
ánimo del público, el episodio mostró la disposición de la Reina a escuchar, aprender 
y cambiar.  
 
Se produjo un regreso lento pero constante a aguas más tranquilas y una mayor 
popularidad para la Reina y su familia. En el año del milenio, el cumpleaños número 
100 de su madre reforzó el apoyo a la monarquía. También, en el otro extremo del 
rango de edad, lo hizo una nueva generación de miembros de la realeza más jóvenes 
y despreocupados.  
 
Sin embargo, la Reina misma no era tan solemne como a menudo aparecía en público 
y podía ser ingeniosamente cáustica. Una periodista del Financial Times que estaba 
investigando un artículo sobre las finanzas reales fue conducida inesperadamente a 



su estudio del Palacio de Buckingham. Esa mañana, el FT había publicado un artículo 
cortante sobre un alto hombre de negocios. “Espero que sea más amable con 
nosotros de lo que fue con ese pobre señor X”, observó Su Majestad.  
 
También en su estudio, completo con corgis, esta racha traviesa se extendió a la 
filmación de un cameo que formó parte de la ceremonia de apertura de los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012. La Reina se interpretó a sí misma mientras que el actor 
Daniel Craig retomó su papel de James Bond, antes de que ella apareciera junto al 
Príncipe Felipe en el estadio. Para su jubileo de platino en junio, apareció en una obra 
de teatro tomando el té con Paddington Bear.  
 
El matrimonio real perduró en parte porque la pareja compartía un agudo sentido del 
humor. Cuando se le preguntó una vez si a la reina le gustaría inspeccionar alguna 
maquinaria, el príncipe Felipe negó con la cabeza: "A menos que coma hierba y se tire 
pedos, a la reina no le interesa".  
 
En el momento de los Juegos Olímpicos, el príncipe Felipe había estado en el hospital 
y no pudo asistir a algunos eventos de su jubileo de diamantes el mes anterior. A pesar 
del destello ocasional de su deslumbrante sonrisa, las apariciones públicas daban 
cada vez más la impresión de una mujer preocupada por tales preocupaciones o 
lidiando con molestias físicas.  
 
Los boletines de palacio sobre su salud eran raros; fue solo gradualmente y en los 
márgenes que delegó deberes a un Carlos ya sexagenario y renunció a los patrocinios 
caritativos. Isabel I y Victoria habían ganado en estatura y popularidad a medida que 
se acercaban a la vejez; lo mismo hizo Isabel II, cuyas tranquilas y anticuadas virtudes 
de servicio, dignidad e integridad llegaron a ser tanto más apreciadas cuanto más 
tiempo sobrevivió. 
 

 
La monarca parte de las celebraciones de su 90 cumpleaños en el Castillo de Windsor en 2016 © Hannah 
McKay/EPA 



En 2015, superó a Victoria para convertirse en la monarca con más años de servicio 
en la nación, pero sus últimos años resultaron ser los más desafiantes, ya que buscaba 
unir a una nación dividida por el Brexit y golpeada por la pandemia de coronavirus.  
 
En 2016, el periódico The Sun afirmó que “La reina respalda el Brexit”, lo que provocó 
una denuncia del Palacio de Buckingham, respaldada por el organismo de control de 
la prensa. El monarca instó al país a centrarse en lo que lo unió durante la agitación 
que siguió a la votación para abandonar la UE.  
 
En 2019, Boris Johnson arrastró a la monarca al pantano del Brexit cuando, como 
primer ministro, le pidió que suspendiera o " prorrogara " el parlamento, una decisión 
que posteriormente el Tribunal Superior consideró un intento ilegal de sofocar el 
debate parlamentario.  
 
La separación de la familia real del príncipe Harry y su esposa Meghan al año siguiente 
fue otra señal de disfuncionalidad en la Casa de Windsor. También lo fue el escándalo 
que envolvió al Príncipe Andrew, el segundo hijo de la Reina, cuya amistad con el 
delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein terminó con él siendo despojado de títulos 
militares y patrocinios reales y obligado a hacer un acuerdo multimillonario fuera de 
la corte en un acuerdo. demanda por abuso sexual. El príncipe Andrew negó haber 
actuado mal.  
 
Cuando llegó la crisis de Covid-19 y el país se sumió en el bloqueo, la Reina pudo 
establecer un vínculo personal con el espíritu del Blitz, diciéndole a la nación: " Nos 
volveremos a encontrar".  
 
En abril de 2021, el Príncipe Felipe, el consorte real con más años de servicio en la 
historia británica, murió a los 99 años , después de estar al lado de la Reina durante 
más de siete décadas de su reinado. Las imágenes conmovedoras de la monarca 
sentada sola y con una máscara negra en un funeral socialmente distanciado en 
Windsor capturaron el momento desolador, pero en los meses siguientes ella 
continuó desempeñando sus deberes reales.  
 
En junio de este año, hubo alegres celebraciones nacionales para conmemorar el 
jubileo de platino de la Reina. El monarca, aquejado de molestias, solo hizo 
apariciones fugaces pero el país disfrutó de un fin de semana de desfiles aéreos, 
conciertos de rock y pompa: el Mall estaba repleto de un extremo al otro.  
 
Durante su vida vio avances, aunque vacilantes, en algunas de las cosas que más le 
importaban: la reconciliación en Irlanda y la capacidad del Reino Unido para 
mantenerse unido a pesar de las aspiraciones nacionalistas, particularmente en 
Escocia. Cualesquiera que sean sus tensiones, el reino que ella deja todavía está 
unido.  
 
A pesar de todo su linaje real, en descendencia directa de los primeros reyes de 
Inglaterra, a veces podía reflejar las actitudes sociales de una matrona de clase media. 
Un visitante del almuerzo una vez se encontró sentado entre la Reina y su madre, 
quien estaba disfrutando de su bebida favorita de champán añejo. Periódicamente, 
la Reina Madre tomaba un cubito de hielo del balde a su lado y lo dejaba caer en su 
vaso para hacer que las burbujas burbujearan. Finalmente, la Reina se inclinó y dijo: 
“¡Deja de hacer eso, mamá, es tan vulgar!”.  
 
A diferencia de sus dos grandes predecesoras femeninas, como monarca no sería la 
principal figura materna de la nación hasta la muerte de la Reina Madre en 2002, a 



los 101 años. Según un cortesano, aunque de ninguna manera estaba resentida por 
ese segundo lugar, la Reina estaba muy consciente de ello. En última instancia, fue un 
reconocimiento que se hizo aún más agudo porque la muerte de la viuda se produjo 
en el año del jubileo de oro del soberano, y solo unas semanas después de la pérdida 
de la hermana de la reina, la princesa Margarita.  
 
La Reina se mantuvo exteriormente inescrutable en los asuntos de Estado hasta el 
final. La misa de salida de los pares hereditarios de la Cámara de los Lores no provocó 
ningún murmullo real audible. El fin de 2011 de la primogenitura masculina, para que 
los hijos y las hijas tuvieran el mismo derecho al trono bajo las leyes de sucesión, 
tampoco fue motivo de preocupación evidente. Después de todo, contó con el visto 
bueno de los 16 jefes de gobierno de la Commonwealth y el cambio podría verse no 
solo como un guiño a la igualdad, sino también como un reconocimiento al servicio 
de la propia Reina.  
 
Su reinado tal vez demuestra que la máxima del biógrafo real Dermot Morrah es 
correcta: la tarea de un monarca constitucional no es hacer, sino simplemente ser. 
Independientemente de cómo les vaya a sus herederos, haber permanecido durante 
tanto tiempo como el líder titular y espiritual de su pueblo, sin importar uno tan 
admirado popularmente, es el más noble de los logros. 
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