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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

¿Boda de Estado o Estado de boda?
JORGE DE ESTEBAN

Estamos ya en el siglo XXI y la famosa profecía que formuló el rey Faruk de 
Egipto, cuando fue destronado hace 52 años, todavía no se ha cumplido. 
Mantenía que en este siglo en que vivimos sólo habría cinco reyes en el mundo: 
los cuatro de la baraja y el rey de Inglaterra. Pues bien, habría que matizar que 
no sólo es que no se haya cumplido su vaticinio, sino que incluso se equivocó 
de medio a medio en su diagnóstico, al menos por ahora.

Se equivocó con respecto a Inglaterra, pues pensaba que la solidez de su 
institución monárquica haría imposible que se la llevase el viento, tal y como se 
llevó su trono faraónico más allá de las arenas del desierto. Estaba convencido 
también de que el papel determinante de la Corona inglesa, teñida de seriedad 
y solemnidad, seguiría siendo el signo distintivo de un país que ha construido el 
edificio de su convivencia política sobre el espíritu que irradia la tradición. Pero 
se equivocó al fin y al cabo, porque aunque no se tambalee la monarquía 
inglesa, las rarezas de la Familia Real británica y, en especial, del príncipe 
heredero han hecho a la Corona inglesa más vulnerable y frágil que otras 
monarquías europeas.

Porque precisamente la segunda equivocación de Faruk fue pensar que las 
demás monarquías europeas, acabarían desapareciendo como la suya, 
aventadas por el vendaval de la Historia. Y, sin embargo, no ha sido así. ¿Por 
qué razón? Pues por la sencilla razón de que las monarquías europeas -a las 
que se añadiría después el Imperio del Sol Naciente- han sabido evolucionar 
con los tiempos y acomodarse a lo que el pueblo demanda de ellas. Se pasó así 
de la monarquía absoluta a la limitada, de la limitada a la constitucional, de la 
constitucional a la parlamentaria y de la parlamentaria a la popular, que es la 
estación en la que nos encontramos ahora.Evolución, por supuesto, que no 
supo seguir la monarquía de Egipto o la de otros países, en gran parte también 
porque no permitieron, o supieron fomentar, la aparición de clases medias, 
requisito de toda democracia sea monárquica o republicana.
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De esta manera, se plantea hoy la curiosa paradoja de la continua 
«modernización» de la Monarquía, pues siendo ésta una forma política de 
gobierno de carácter irracional, arcaico, privilegiado y, en cierto sentido, 
mágico, trata de acomodarse a la democracia igualitaria de nuestros días, la 
cual es más compatible en principio con una forma republicana de gobierno. El 
no dudar, como digo, tal prodigio se debe a que la decisión de adoptar unas 
políticas sociales y democráticas avanzadas ha convertido a las monarquías 
europeas (y japonesa) -incluyendo ahora también a la española-, en algunos de 
los regímenes políticos de mayor nivel de vida del mundo, en los que rige 
además un Estado de Derecho.

Por supuesto, no cabe negar que en todos los pueblos se dan costumbres y 
comportamientos atávicos o tribales que favorecen el mantenimiento de las 
monarquías tradicionales o que tienden a imitar, incluso en repúblicas, la 
esencia misma de aquéllas. El fenómeno de familias como los Kennedy en 
Estados Unidos, los Agnelli en Italia, los Ghandi en la India, por poner los 
ejemplos más conocidos, o el intento de heredar el poder de los padres, como 
en Corea del Norte, en Siria, o en Haití, no hacen sino demostrarnos que en 
todos los países, incluidos los democráticos, existen tendencias naturales para 
crear dinastías, las cuales curiosamente son aceptadas gustosamente con 
frecuencia y hasta admiradas paradójicamente por el pueblo.

Sea como quiera, el hecho es que las monarquías europeas han sabido 
evolucionar para ir acompasándose al paso de los años, aunque no sepamos 
hasta dónde será posible llegar, porque al menos en teoría las actuales 
monarquías, si se siguen modernizando, se acabarán convirtiendo en 
repúblicas. Pero parece ser que todavía no estamos ahí y que es, por tanto, en 
esta dimensión, en la que hay que explicar la boda de Estado que se celebra 
hoy en España. Nupcias que por unas razones que se explican y por otras 
inexplicables se han convertido más bien en un Estado de boda, una nueva 
categoría en los tradicionales estados de excepción, a causa de la aparatosidad 
de las medidas que se han tomado para asegurar su celebración sin sobresaltos 
(¿?), amén de la creciente holalización que los medios de comunicación están 
empeñados en fomentar.

Ciertamente, las bodas en las monarquías de los príncipes herederos, siempre 
han sido bodas de Estado en un doble sentido. En primer lugar, porque la 
institución monárquica se basa en la transmisión hereditaria del poder y de ahí 
la importancia de los enlaces matrimoniales, destinados a asegurar no sólo la 
sucesión a la Corona, sino también la adecuada estabilidad emocional del 
heredero, de quien depende en definitiva el futuro de la institución, con sus 
lógicas consecuencias en el país. Pero, en segundo lugar, tradicionalmente han 
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sido también bodas de Estado porque, además de asegurar la permanencia de 
éste, iban dirigidas igualmente a su expansión y fortalecimiento, por medio de 
las alianzas matrimoniales.En efecto, la boda de un rey o príncipe heredero con 
una persona perteneciente a otra familia real europea tenía como objetivo 
fortalecer o ampliar los dominios del Estado. Las bodas se concebían así como 
verdaderas alianzas o pactos entre naciones. Situación que en la actualidad, 
por razones evidentes, ya no es igual, pero ello no implica que este doble 
carácter de las bodas reales haya desaparecido, sino que más bien se conserva 
en unos términos diferentes.

Ciertamente, el primer objetivo sigue siendo el de asegurar la permanencia de 
la institución y del Estado, pero el segundo, aun siendo igual en su esencia, ha 
cambiado en su forma de manifestarse.Ahora ya no se trata de un pacto entre 
dos familias reinantes, destinado al fortalecimiento de la monarquía o el 
Estado, sino que, manteniéndose este mismo objetivo, han cambiado los 
sujetos, puesto que ahora, tal y como se presenta en la actualidad, es evidente 
que la presente boda es un pacto implícito entre la Familia Real y la sociedad 
española, de donde procede Letizia Ortiz, a fin de preservar la institución 
monárquica en España.

En puridad, es posible que este comportamiento no sea consciente por parte de 
sus protagonistas, pero se trata de un reflejo mecánico de todas las actuales 
monarquías europeas (y japonesa) para modernizarse y perdurar así en el 
tiempo. No es ni una casualidad ni una moda que los príncipes herederos de las 
monarquías europeas (y japonesa) se hayan casado con personas no 
pertenecientes a familias reales, incidiendo así en «matrimonios morganáticos» 
o de «la mano izquierda», llamados así porque durante la ceremonia nupcial el 
novio daba a la novia la mano izquierda, en lugar de la derecha, para significar 
la diferente posición social de uno y otra. Y no lo es porque responde, como 
digo, a la convicción tal vez no consciente de que las monarquías sólo parecen 
mantenerse si se modernizan, perdiendo así la magia irracional que siempre las 
ha acompañado.

Es muy significativo a este respecto lo que está pasando en la monarquía 
japonesa, que habiendo seguido también esta tendencia modernizante no 
acaba de tolerar que se pierda la esencia mágica y casi divina de la familia 
imperial, a través de un protocolo verdaderamente espartano que está 
poniendo continuamente al borde de un ataque de nervios a la esposa -
diplomática de carrera- del príncipe heredero.

El hecho es, por tanto, que este fenómeno de los matrimonios de «la mano 
izquierda» se ha producido o se va a producir, con matizaciones, en Gran 
Bretaña, Suecia, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca, Holanda, Japón y España. 
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Parece que no hay duda de que es un fenómeno necesario para el 
mantenimiento de la institución monárquica y que viene a significar el pacto 
entre la monarquía y el pueblo o la sociedad. La monarquía, forma irracional de 
gobierno en las sociedades modernas, se trata de racionalizar, 
modernizándose, como nos lo ponen de manifiesto los casos citados. Y, sin 
embargo, hasta hace poco no se dio este paso, ya que, por ejemplo, el hijo 
primogénito de Alfonso XIII, el Príncipe de Asturias Alfonso de Borbón y 
Battemberg, tuvo que renunciar a sus derechos de primogenitura por haberse 
casado con una cubana. Pero la pregunta que se plantea entonces es la de 
saber cuánta dosis de modernización puede asimilar una institución tan arcaica 
como la monarquía, para que no deje de ser tal y se acabe convirtiendo en una 
república.La función sigue, los actores cambian. Pero si los actores cambian, la 
función ya no será la misma.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho constitucional y miembro 
del Consejo Editorial de EL MUNDO.
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