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Misión cumplida. Estas dos palabras, que engrandecieron el acto de abdicación de don
Juan de Borbón en su hijo Juan Carlos I, definen muy bien la trayectoria vital de la Reina
Fabiola de Bélgica: ha hecho realidad la voluntad de su esposo Balduino, hasta el final
de sus días, incluido su deseo de ver en el trono de los belgas a su sobrino Felipe, a quien
educaron desde niño para ser su sucesor. Ciertamente, el empeño se vio truncado por la
prematura muerte de Balduino (Motril, 1993), aunque la reciente renuncia de Alberto II al
trono ha hecho realidad el proyecto de Estado que diseñaron Balduino y Fabiola hace más
de 40 años.
Fabiola Fernanda María de las Victorias Antonia Adelaida de Moray Aragón (Madrid,
11 de junio de 1928) no hizo, sin embargo, unbalance tan complaciente de su vida. Ella
misma ha recordado que, aunque quiso dar un hijo a su matrimonio "aunque en ello me
fuese la vida", no pudo cumplir esa promesa. "Te he fallado", llegó a comentar a su esposo
a principios de los años 1970, cuando ambos supieron que definitivamente no tendrían
hijos.
En 2008, durante una cena de gala celebrada en el Palacio de Leaken con motivo de la
visita de Laszlo Sólyom -en aquel momento presidente de Hungría-, la Reina Fabiola de
Bélgica desveló que había sufrido cinco abortos: "Perdí cinco niños, pero he aprendido a
vivir con ello. No me ha convertido en una persona resentida. Por el contrario, se aprende

de esa experiencia. Tuve problemas con cada embarazo, pero al fin seguía pensando que
la vida es hermosa".
En este sentido, los años 1967 y 1968 son claves para el matrimonio real belga. Fabiola
había sufrido su primer aborto en la primavera de 1961. En julio de 1966, la Casa Real
anunció que la reina esperaba un hijo, pero tres días más tarde se supo que su segundo
embarazo también había resultado frustrado.
Debido a su avanzada edad, ya que Fabiola cumpliría los 40 años en 1968, el matrimonio
decidió poner todos los medios científicos a su alcance. Y así, en 1967 decidieron
suspender todos los viajes oficiales, con el fin de evitar cualquier riesgo, por mínimo
que fuese. Sin embargo, ese mismo año volvió a experimentar el dolor de su tercer aborto.
A lo largo del año 1967, Fabiola visitó al afamado doctor Carl-Alex Gemzel de Estocolmo.
E incluso mantuvo una consulta con la doctora rumana Anna Aslan, que ha pasado a la
historia como la "inventora" de la fórmula de la eterna juventud. Y el 25 de febrero de 1968
se sometió a una operación quirúrgica, en Bruselas, que supondría el último intento para
mantener la esperanza de la fertilidad. No fue así. Posteriormente sufriría dos trágicas
experiencias más.
Este fue, probablemente, el itinerario más doloroso de la vida de Fabiola, la española reina
de los belgas. El capítulo más amargo de su matrimonio. Doloroso, sí. Amargo, seguro.
Ocurre, en todo caso, que ambos adjetivos son perfectamente compatibles con un
estado de ánimo alegre, sereno, feliz...
Sirva como ejemplo el mensaje que transmitió públicamente el 14 de diciembre de 1990,
con motivo del trigésimo aniversario de su matrimonio: "Os diré simplemente que fueron
años de felicidad, debidos por una parte a la amabilidad de mi marido, a sus
atenciones, a un constante olvido de sí mismo que no faltó jamás. Ese olvido de sí
a favor del otro es, de verdad, la clave de un matrimonio feliz. Pues amor y alegría es todo
uno, lo cual no excluye el sufrimiento. El compartir las mismas pruebas consolida el amor".
Así lo advirtió la periodista Margit Ejellman, autora de la biografía de la Reina Astrid -madre
de Balduino-, durante su encuentro con Fabiola en el Palacio de Leaken: "La inteligencia
en los ojos marrones es asombrosa. La fuerza de su personalidad. Es pequeña y
bastante delgada, pero tiene una aureola de fuerza; esto es algo que no esperaba»,
escribió posteriormente Ejellman, que finalizó su reportaje con lo que ella denominó el
«adagio de la reina Fabiola», que parafraseando a Gandhi había declarado: "Toda felicidad
viene del amor".
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