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El silencio del Rey
SANTIAGO ARAUZ DE ROBLES

Mi padre era monárquico por convicción, y formó parte del consejo privado de 
don Juan de Borbón. Yo no soy monárquico por convicción: como muchos 
españoles, posiblemente la mayoría, he aceptado que, en el año 1975, la 
Monarquía era conveniente para España porque era la única forma de Estado 
viable sin traumas (de dimensiones imprevisibles), ya que ninguna dictadura se 
sucede a sí misma, y la República no podía instaurarse porque había sido la 
causa, o no había sabido evitar, la Guerra Civil. La Monarquía, pues, no ha sido 
un prius para la España democrática, sino una fórmula de compromiso, aunque 
plebiscitaria, al servicio de la España democrática. Esa es su justificación y su 
raíz: España, y la democracia.

La Constitución del 78, origen de la actual monarquía, tiene un esquema muy 
claro. La realidad a la que se da forma es España.No distintas naciones o 
distintos pueblos que busquen en lo que coincidan para luego construir 
consensuadamente para esa realidad plural una estructura política, sino España 
como expresión del ser colectivo de la nación única española. El preámbulo de 
la Constitución arranca basando toda la estructura política en «la Nación 
española», en singular, y sienta sin resquicios que «España se constituye en un 
Estado..., etcétera...». Esa realidad histórica y social tiene su voz en «la 
soberanía nacional», también única, que reside en el conjunto del «pueblo 
español». Y es esa voz soberana la que ha declarado, porque se trata de un 
imperativo de la realidad, pero además de una conveniencia común, que 
«España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho», que 
opta como forma política por la Monarquía parlamentaria.

De manera que España y la Nación española, única, han constituido una 
realidad previa a la Constitución y al margen del debate político. No se puede 
alterar esa realidad desde el Estado, que es su expresión política formal, sino 
que en todo caso sería el cambio, desde 1975, de esa realidad histórica y 
social, y sólo ese cambio, lo que justificaría la modificación de la Constitución 
en este aspecto medular. Y, que uno sepa, desde 1978 -en que se partió del 
reconocimiento en referéndum de la realidad única de España- no ha cambiado 



la Historia.

Como instrumento al servicio de esa realidad, y por las razones antedichas, se 
instrumentó para el Estado la forma de Monarquía parlamentaria. Al Rey le 
corresponde «desempeñar fielmente sus funciones y hacer guardar la 
Constitución», para lo cual se le atribuye la condición de Jefe del Estado, 
asumiendo «su más alta representación» y ostentando «el mando supremo de 
las Fuerzas Armadas», que tienen como misión -y única justificación- 
«garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad 
territorial (lógicamente, contra el ataque exterior, pero también contra su 
desconocimiento desde dentro) y el ordenamiento constitucional».Sin aquella 
explicación de origen, y sin estas funciones, carecería de razón de ser la 
Monarquía en España.

Y al Rey no le puede costar esfuerzo alguno, en ningún sentido, asumir tales 
funciones constitucionales porque es español y porque ya desde 1492 había 
existido la Monarquía española única, sobre la totalidad de la nación española. 
Y además sabe -como cualquier otro español- que esa realidad unitaria es 
necesaria y útil en los nuevos tiempos, que avanzan hacia adelante, es decir, 
claro es que hacia la unidad europea.

Con estos planteamientos, que parecen diáfanos, cada vez somos más los que 
no entendemos el silencio del Rey ante el desconocimiento, por parte de 
políticos climatéricos, de la realidad que reconoció de grado la Constitución, y 
de la propia Carta Magna, cuya alteración contra la Historia y el futuro ni se 
entendería ni se justificaría.Pero se está en ello, ante la pasividad -hasta ahora- 
e incluso el estímulo del Gobierno, de cuya pasividad parece contagiarse la 
Monarquía. No cabe callar y, si no habla el Rey, cada ciudadano tendrá que 
exigirle que hable. «No he de callar...», escribió Quevedo, quien añadía: 
«¿Siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se 
siente?». Mi monarquismo heredado y mi pragmatismo monárquico me obligan 
a interpelar directamente al Rey cuya autoridad es mucha, cuyas 
responsabilidades son las más altas y cuyas funciones son indeclinables.

No pido al Rey que contemple su propio interés, aunque no ha de ignorar que 
cualquiera de las naciones que nacerían de la deconstrucción de España, 
Cataluña y País Vasco, como más inmediatas, optarían en algún momento por 
elegir su propia forma, monárquica, republicana o dictatorial, para el estado 
que nunca tuvieron.Pero, en todo caso, le es exigible que se constituya desde 
el principio, para no dar pie a que se polaricen tensiones contra lo que desde la 
periferia se llama Madrid aunque en realidad es España, se constituya, digo, en 
garantía de la Constitución y, aún antes, de la propia realidad de España.



Suenan, cada vez más, voces en este sentido. Y no son las voces de algunos 
subversivos, sino precisamente las voces de la lealtad a lo sustancial. Porque, 
hasta ahora, los silencios están creando la apariencia de que los espejismos 
constituyen la verdadera realidad. Ni en Cataluña el pueblo cree en la 
justificación y la conveniencia de la independencia que quieren servirle los 
políticos. La apatía hacia el Estatut lo demuestra. Y es la voz de unos pocos 
iluminados la que -añadiendo 100 codos a su estatura real- plantean el 
problema como plataforma de su protagonismo.Y, en efecto, crecen -
mediáticamente, valiéndose de la publicidad de las instituciones...- gracias al 
silencio. El silencio de las instituciones. El silencio hedonista o conformista del 
pueblo, que prefiere, hoy por hoy, ignorar advertencias como las que en su día 
hizo Brecht, o experiencias como la de los Balcanes.El silencio del Rey.

Pero hay que dar voz a la realidad. Hay que convertir en exigencia serena e 
indeclinable la Constitución y la realidad colectiva a que esa Constitución se 
debe.

Es obligación ética, ciudadana, histórica e ilusionante de cada cual romper el 
silencio. Y yo, al menos, no me resisto a ser cómplice de otros silencios 
clamorosos.
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