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R esucitar a estas alturas la gas-
tada antítesis monarquía-re-
pública es propio de los mani-

queísmos de la época y de sus incon-
sistencias. El dilema podría tomarse 
en serio si se plantease como un deba-
te auténtico. No lo es, por mucho que 
se aparente. Se trata, más bien, de una 
especie de sesión de espiritismo en la 
que unos señores, que han pasado de 
la nada a gobernantes conspicuos, 
evocan alrededor de su güija un repu-
blicanismo idealizado para devolver-
lo a la vida desde el limbo de la histo-
ria. Cosa que, en primera instancia, es 
un ejercicio de romanticismo políti-
co. Y, en segunda, un venenoso inten-
to de corroer los fundamentos del sis-
tema constitucional 
del 78. 

Estamos ante la 
enésima resurrec-
ción del viejo espíri-
tu de superioridad 
–intelectual y mo-
ral– que advino con 
la llamada Modernidad y consolidó la 
Revolución Francesa. Superioridad 
por la que lo “nuevo/progresista” tie-
ne la bula más que papal de poder 
deslegitimar y demoler todo lo que 
ella considera “antiguo” (preferente-
mente, lo “sagrado”: Dios, rey, reli-
gión, Constitución...). Ellos, arquitec-
tos definitivos del gran futuro, han re-
cibido de la Historia el mandato de 
instaurar un orden nuevo mucho 
más “sagrado” y mesiánico. El motivo 
concreto de deslegitimación que sir-
ve en este caso de palanca crítica son 
los comportamientos privados –nada 
defendibles– del Rey Juan Carlos. El 
problema no está, sin embargo, ni en 
un monarca, ni en la monarquía. El 
problema está donde estuvo siempre: 
en las miserias constitutivas de la 
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Del hecho de que un rey o varios reyes muestren 
repetidamente conductas inaceptables no puede 
colegirse que la raíz causal esté en la monarquía. 

condición humana. Recordó Platón 
que sólo existe una forma de virtud, 
muchas de vicio. Y Mariana avisó de 
que el corazón humano nunca está 
contento con lo que le concede la For-
tuna o el Cielo. Ese ha sido el fatum de 
Don Juan Carlos: sustituir los grandes 
designios (históricos) por querencias 
personales. Hace mucho que Hobbes 
señaló que tenemos más estima a los 
cargos que a la virtud del honor. La 
Monarquía ha sido siempre una dura 
lucha entre potestad y dignidad, entre 
la alta dignidad que exige la función y 
las pasiones que desencadena el po-
der, gasolina que aviva el fuego del ex-
ceso. Cuesta entender que a un rey 
con tanta historia personal se le olvi-
dase la advertencia clásica: “Rey eres, 
si obras rectamente”. O sea, sólo se es 
rey cuando se actúa conforme a la dig-
nidad del cargo. Cuando no se contro-
la esa tiranía de las pasiones aparece la 
mano vengadora del destino, siempre 

cruel. Tragedia pin-
tada magistralmen-
te en el Ricardo II de 
Shakespeare. 

Que los injustifi-
cables comporta-
mientos de un rey 
sean altamente cri-

ticables es una cosa, que sean base ra-
cional suficiente para la deslegitima-
ción de un reinado, o incluso para la 
deslegitimación total de la monar-
quía, otra. Esos saltos están llenos de 
trampas lógicas, por supuesto intere-
sadas. La primera, no diferenciar en-
tre persona y obra. Mientras en el 
muy reciente caso de un famoso poeta 
los comentaristas se apresuraron a 
distinguir exquisitamente entre vida 
privada y valor de la obra, en el caso 
del Rey Padre no se ha aplicado esa 
exquisitez. Se desconoce por qué. 
Procede, sin embargo, recordar que 
este Rey, con todas sus imperfeccio-
nes, recibió una dictadura y, al final de 
su tiempo, entregó una democracia. 
Nos dejó el sistema político con más 
libertades, derechos individuales, es-

tabilidad y bienestar que ha conocido 
la trágica historia de España de los úl-
timos siglos: la democracia del 78. En 
palabras del clásico, por herencia un 
tesoro. Cosa que, por lo que parece, 
tiene mucho menos valor que unas 
conductas privadas altamente repro-
bables. No hay en esas reacciones crí-
ticas mucha proporcionalidad entre 
mérito y demérito. Lo accidental no 
puede ser más importante que lo 
esencial, ni la corrupción económica 
más grave que la corrupción institu-
cional (levantamientos contra la 
Constitución, intentos de anular la di-
visión de poderes, desactivación del 
Parlamento...), a la que asistimos a 
diario. En términos de Hobbes, los 
aborrecimientos apasionados no son 
criterio de conocimiento. Hay una úl-
tima razón de ser para tales vehe-
mencias: el hechizo que sienten estos 
“modernos” con la revolución. 

Salto ilegítimo 
Siendo todo eso bastante incon-
gruente, no es lo más grave. Lo peor 
es la inconsistencia de fondo: el salto 
ilegítimo de la persona a la institu-
ción. Lo que supone desdeñar un 
abismo lógico que no puede ignorar-
se. Por recordar al gran clásico, ese 
salto aparentemente tan solvente 
quedó desautorizado, hace siglos, por 
la demoledora crítica de Hume a la 

inducción, que despertó a Kant de su 
“sueño dogmático”. Aplicándolo al 
caso: del hecho de que un Rey o mu-
chos reyes muestren repetidamente 
conductas inaceptables no puede co-
legirse que la raíz causal de eso esté en 
la monarquía. Con lo que llegamos al 
núcleo del problema: la base de esa 
deslegitimación total de la monarquía 
no está en el análisis o la crítica racio-
nal, sino en una teología política. Que 
se autocomplace en su propia dog-
mática, supuestamente inatacable: 
que la Monarquía es una institución 
“viciada” de raíz, y que, por eso, co-
rrompe todo cuanto toca, primero a 
sus miembros, luego al sistema mis-
mo. Por el contrario, la República 
idealizada que estos nuevos conspi-
cuos defienden es por esencia “inco-
rrupta”; es decir, virtud pura que todo 
lo purifica. En esta nueva/vieja teolo-
gía política, la república viene a ser lo 
que el milagro en las religiones tradi-
cionales: quien lo “cura” y resuelve 
todo instantáneamente. Una falacia 
propia de mentes que siguen en la in-
fancia intelectual. Por decirlo así, 
“pensamiento Alicia”. 

Sabemos desde Platón y Aristóte-
les que existe una ley general de dege-
neración/corrupción que afecta a to-
do cuanto vive. Personas, institucio-
nes o formas de gobierno. La Historia, 
como Penélope, teje y desteje. Cual-

quiera que haya leído por encima a 
Polibio sabe que los sistemas de go-
bierno se degradan siguiendo un ciclo 
que lleva de lo bueno a lo malo y de lo 
malo a lo peor, para volver a empezar. 
Todo sistema de gobierno sigue esa 
“anaciclosis”. Hay tres sistemas de 
gobierno buenos (monarquía, aristo-
cracia, democracia) que enferman 
por degeneración en tres malos (tira-
nía, oligarquía, oclocracia). Para Tu-
cídides, Platón y Aristóteles, con sus 
diferencias, el Estado óptimo es la 
Monarquía. Lo mismo para Cicerón, 
Dante, Hobbes y muchos otros. Pue-
de que tengan razón, puede que no la 
tengan. Spinoza, por ejemplo, prefie-
re un régimen aristocrático. Pero, co-
mo señaló Polibio, la cuestión verda-
deramente clave es otra: los sistemas 
de gobierno simples. Que son menos 
duraderos y más perniciosos que los 
mixtos o complejos. Éstos mezclan, 
con equilibrio y mesura, elementos 
de los tres buenos: Monarca, Pueblo y 
Magistraturas. A Bodino le repugna-
ban esas formas mixtas (pero diferen-
ció entre titularidad y ejercicio de la 
soberanía). Abrir a estas alturas de la 
historia la pseudocontraposición 
Monarquía-República es volver a las 
peores aporías de los últimos siglos. 
Ninguna sociedad moderna está ya 
regida por la voluntad ilimitada de 
uno solo (el princeps legibus solutus). 
La clave de la duración de un Estado 
la formuló Maquiavelo: una Consti-
tución donde coexistan Principado, 
Notables y Pueblo. Precisamente, la 
heterogeneidad que combinan las lla-
madas sociedades abiertas. Es decir, 
vivimos en monarquías republicanas 
o en repúblicas monárquicas. 

Que descarrilemos a estas alturas 
en falacias tan groseras es síntoma de 
nuestra ligereza intelectual. Bastante 
más finos anduvieron los juristas in-
gleses del período Tudor. Que se en-
frentaron a la eterna aporía entre las 
pasiones privadas del monarca y el 
uso que hace de su poder soberano, 
relación especialmente conflictiva y 
compleja. Y construyeron, para resol-
verla, una enrevesada, brillante y qui-
zá ingenua concepción sobre cómo 
equilibrar esa naturaleza explosiva 
de la monarquía: la Teoría de los Dos 
Cuerpos del Rey. Cuyas raíces vienen 
de la Edad Media.

Que descarrilemos  
a estas alturas en 
falacias tan groseras 
es síntoma de nuestra 
ligereza intelectual


