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¡Viva la Monarpública!
PEDRO J. RAMIREZ

La equilibrada mezcla de ternura personal, compromiso político y reflexión 
humana de las palabras del Príncipe Felipe rescató ayer a la hora de los brindis 
la que llevaba camino de convertirse en una jornada torcida por la fuerza del 
destino meteorológico.

Cuando la lluvia, después de respetar a casi todos los invitados e incomodar 
levemente a la Familia Real en su breve recorrido a pie, se convirtió en espesa 
tromba de agua, mientras el novio esperaba en el altar, obligando a la novia a 
llegar tarde y sobre ruedas para evitar los charcos, la boda parecía castigada 
por el veredicto adverso de los cielos. En el templo se sintieron malas 
vibraciones. Como si un hada revirada u otro espíritu maligno estuviera a punto 
de irrumpir en la ceremonia para aguar la fiesta, en todos los sentidos, a los 
contrayentes.

Sólo la lectura clara y serena de la epístola de San Pablo sobre el amor que la 
abuela de Letizia hizo con su viejo temple de los mejores años de la 
radiodifusión española, pareció devolver la tranquilidad a la congregación que 
escuchó con interés al cardenal Rouco Varela y comenzó a fijarse en las manos 
enlazadas con complicidad y mimo de los novios.

Pero, de nuevo, cuando a la hora de los «sí quiero» fue el sonido de los 
truenos, cual seco latigazo de cañones cercanos, el que sirvió de eco a las 
voces del Heredero de la Corona y la ya Princesa de Asturias, todo el ritual 
adquirió otra vez un inesperado tinte telúrico, rayano en lo sobrecogedor. ¿Qué 
fuerza de la naturaleza era aquella que pugnaba por hablar ahora antes de 
callarse para siempre?

Aunque, luego, al término del almuerzo, Don Juan Carlos llegó al corazón de 
todos dándole una cálida bienvenida a la familia a su «queridísima Letizia», el 
padre de la novia dedicó su turno a pronunciar una y otra vez, con la mejor 
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intención, la única palabra que ayer debía haber sido impronunciable: 
Cenicienta.Que si Letizia siempre había soñado con que le pasara lo que a 
Cenicienta, que si ya se sabe que el mito de Cenicienta casi nunca se hace 
realidad, que si en este siglo XXI ya no tienen sentido los cuentos como el de 
Cenicienta... De haber continuado los truenos, sólo habría faltado esperar ya 
que el Rolls del Estado se convirtiera en calabaza y el deslumbrante vestido de 
Pertegaz en el traje de chaqueta que la devolviera a presentar el telediario.

Fue entonces cuando el Príncipe Felipe comenzó a explicar con naturalidad que 
era un hombre feliz porque se acababa de casar con la mujer que ama, que 
aspira a cumplir todas sus obligaciones públicas sin renunciar a un ámbito de 
privacidad familiar y que se compromete a seguir contribuyendo a que la 
Corona sea «útil» para la estabilidad, la libertad y la cohesión de España. En 
algunos de esos pasajes se dirigió a Letizia y en otros directamente a su padre: 
«Majestad, no tengáis ninguna duda de que siempre pensaremos en España».

Cuando terminó de hablar, el reglamentario sol de mayo acariciaba ya el patio 
de la Armería. Sus palabras habían calado en todos los asistentes mucho más 
que la traidora lluvia, pero uno de ellos había tomado especial buena nota, 
asintiendo una y otra vez con la cabeza.

Es el nuevo milagro de los tiempos: el latido monárquico de un corazón 
republicano. Me refiero, claro está, al de ZP. En las últimas semanas la vida 
política española ha incubado uno de los más singulares ejercicios de 
proselitismo que se recuerdan desde los albores del debate sobre las formas de 
Estado. Cada vez que en un acto institucional, en los pasillos del Congreso o en 
una reunión privada el presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista se 
ha echado a la cara a algún dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, le 
ha transmitido el mismo mensaje: hoy en día no hay nada tan genuinamente 
republicano como defender la Monarquía constitucional.

Detrás de esa apariencia de boutade, ZP borda el argumentario con algunas de 
sus citas favoritas de Petit sobre el apego institucional y el compromiso con el 
principio de legalidad que en un sistema democrático debe tener todo buen 
republicano. La Historia pudo haber sido otra -les explica-, pero la Monarquía 
forma parte de nuestra Constitución y por lo tanto del consenso que permitió 
incorporar a un proyecto compartido a la gran mayoría de los españoles. No 
está mal para el nieto de un militar fusilado por su lealtad a la causa de la II 
República Española.

Así las cosas, no es de extrañar que una de las grandes virtualidades de la 
ronda de encuentros públicos y privados que el Príncipe Felipe y su prometida 
mantuvieron antes de la boda fuera la de poner de relieve la sintonía personal 
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entre el primer jefe de Gobierno elegido en el siglo XXI y el treintañero 
destinado a convertirse en el primer rey que suba al trono de España en esta 
centuria. Máxime si tenemos en cuenta que, cada vez que ha tenido motivo u 
oportunidad de hacerlo, el interesado ha presentado su elección matrimonial 
como un paso coherente con la letra y el espíritu de la Carta Magna.

Frente al falso dilema que le planteaban quienes desde una mentalidad 
trasnochada insistían en recordarle que el heredero de la Corona no se ha de 
casar con quien quiere sino con quien debe, el Príncipe Felipe alegaba, con ese 
concienzudo método analítico exhibido ayer -que habría hecho de él un buen 
jurista o un eficaz investigador- que los constituyentes pretendieron que la 
mejor forma de cumplir con su deber fuera seguir los dictados de sus 
sentimientos, abriéndole para ello todas las posibilidades matrimoniales, en 
lugar de limitárselas.

Es difícil no compartir esos bien trabados argumentos, pero sería cínico negar 
que, más allá del oropel y las sonrisas, una vez superado el shock de la 
comprobación in situ del estropicio estético causado por los frescos 
neocatecumenales al templo expiatorio de La Almudena -muy grandes han 
debido ser nuestros pecados para merecer tamaña penitencia-, las reflexiones 
más conspicuas de los invitados a la boda giraban obsesivamente ayer sobre el 
viaje hacia lo desconocido que esta opción personal inevitablemente entraña.

La presentadora del telediario ya es Princesa de Asturias, con todos los 
derechos y títulos de cortesía que tal dignidad conlleva, pero ni siquiera el 
báculo de un prelado del carisma de monseñor Rouco Varela ha podido ejercer 
el milagro de la transubstanciación y dotar -cual varita mágica de hada 
madrina- de regio abolengo y naturaleza sagrada a Letizia Ortiz Rocasolano.

Ni falta que le hace, replica la opinión pública cautivada por el magnetismo de 
su extrovertida y escuálida belleza. Nunca como ayer quedó tan patente el 
aserto de Bernard Shaw de que «los reyes no nacen, sino que los hacen las 
alucinaciones colectivas».Como a los mitos del estadio, como a los ídolos del 
rock.

En realidad la Monarquía no ha sido en ningún momento de la Historia sino una 
autosugestión. Vinculada al origen sobrenatural del poder durante las edades 
oscuras en las que el hombre no sabía nada de sí mismo, arraigada en el 
consentimiento popular una vez que las libertades son la base del gobierno de 
los pueblos.Hemos llegado así a una extraña mezcla: Felipe subirá al trono y 
llegará a Jefe del Estado por ser hijo de su padre; Letizia se convertirá en 
Reina, e incluso puede eventualmente llegar un día a ejercer como regente, 
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porque, de todas las chicas del baile, fue la que más le gustó al Príncipe.

¿Tiene sentido que una democracia constitucional se rija por las mismas reglas 
que los cuentos de Andersen? ¿Y por qué no, si terminan generando un sistema 
útil y beneficioso de hacernos trampas a nosotros mismos, respecto a los 
códigos de representación de nuestras identidades colectivas?

Despojada ya de todo poder ejecutivo, pero bien atrincherada en esa nada 
irrelevante función simbólica, la Monarquía sólo se diferencia ahora del 
presidencialismo en la forma en que se selecciona al jefe del Estado y en la 
ilimitada duración de su mandato. En ese sentido no es nada desdeñable la 
interpretación de ZP de que ambas variantes son compatibles con un régimen 
genuinamente republicano, en el que el ejercicio del Gobierno esté 
estrictamente controlado por el pueblo. De hecho hay presidentes que 
desempeñan imperialmente sus poderes y monarcas que realzan con sus 
coronas los sistemas participativos más avanzados y envidiables.

Que la Jefatura del Estado sea ocupada por un presidente cuyo nombre se 
dilucida votando tiene grandes ventajas, pero también importantes 
inconvenientes. En la práctica -lo vemos en Portugal, Italia, Alemania o Israel- 
siempre son políticos con una destacada trayectoria previa de carácter 
partidista los que ocupan esa magistratura. Y por grande que sea su esfuerzo 
para pasar a encarnar los valores que unen a todos sus compatriotas, es 
inevitable que la sombra de las siglas bajo las que han vivido, competido y 
obtenido el puesto les acompañe siempre.

Difícilmente hubiera podido, en una situación de quiebra emocional y fractura 
política como la que vivió España tras el 11 y el 14-M, una figura así 
representar un plano superior de solidaridad, fe en la convivencia y 
determinación colectiva como lo hicieron esos días Juan Carlos y los principales 
miembros de su familia.Fue, por cierto, en esos momentos de cercanía humana 
con las víctimas cuando hasta los más letiescépticos tuvieron que reconocer 
que el Príncipe Felipe ha hecho un buen fichaje para su causa.

La amenaza que se cierne sobre la forma monárquica de sucesión no es la 
contaminación morganática de la sangre azul de un determinado linaje -pues, 
por utilizar un rasero empleado por Blair en una de sus conversaciones cumbre 
con Aznar, en eso ya no creen ni los que piensan que Elvis Presley sigue vivo-, 
sino la ineficacia, por falta de profesionalidad o de aptitudes, de sus 
protagonistas.

Si hay una función que en esta sociedad de los grandes medios de masas se 
ejerce de cara al público y depende por lo tanto de la valoración del público es 
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la de los reyes, reinas, príncipes y princesas. De las tres legitimidades que 
confluyen en el Príncipe Felipe, él sabe mejor que nadie -y su importante 
discurso de ayer despejó toda duda al respecto- que ni la dinástica, ni la legal 
le servirán de nada si no revalida con nota la legitimidad de ejercicio. En los 
actuales niveles de desarrollo democrático y difusión de las opiniones ni en 
España, ni en el Reino Unido, ni siquiera en Escandinavia sobreviviría la 
Monarquía a un rey venal, despótico, derrochador o indolente, a menos que se 
le obligara a abdicar y corriera enseguida el turno.

No faltan quienes subrayan que al casarse por amor como cualquier particular 
Felipe de Borbón y Grecia quemó ayer sus naves y se adentró en una muy 
peligrosa terra incognita. Yo me ratifico en que, puesto que ese viaje hacia lo 
desconocido era ya parte de su destino en esta Unión Europea en la que el 
concepto de soberanía se diluye y nadie puede ponerle puertas al campo del 
racionalismo, más vale que lo haga con quien se siente mejor acompañado.

La reina de la televisión ha dado ayer su penúltimo paso para convertirse en la 
Reina de España. Letizia Ortiz ya es Su Alteza Real y lo que más ha sorprendido 
a alguno de sus recientes interlocutores es comprobar cómo el rescoldo de su 
vocación periodística sigue vivo en sus más diversas reacciones. Pues bien, al 
margen de la satisfacción corporativa que ello pueda producirnos a quienes 
hemos elegido esa muy concreta manera de vivir, tal aprendizaje y tal 
disposición anímica tienen la gran ventaja de que les ayudará a ella y a su 
esposo a administrar con cordura el actual tesoro de su enorme popularidad. 
Nadie como la conductora de un programa de prime time para darse cuenta de 
lo difícil y meritorio que es sobrellevar, temporada tras temporada, hasta que la 
muerte les separe, la dictadura de las audiencias.

Por eso sólo cabe desearles muchas felicidades y una eterna buena cuota de 
pantalla.

pedroj.ramirez@el-mundo.es
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