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EN DEFENSA DEL REY (II). Tranquilizando a Ramón 
Este artículo es en realidad una definición de la postura política personal del autor. Refleja llanamente su opinión y 

pretende polemizar sobre cuestiones serias. Sé que se esperan de quien escribe artículos más vinculados con el STJ o más 
humorísticos, pero creo que es el momento de tocar un poco la política, que también es interesante. Solo les hace una promesa el 
que escribe: no volverá a tocar ningún tema político mientras esté en marcha la nueva temporada, a no ser que sea inexcusable 
tocarlo.  

También este artículo debe servir como respuesta a lo escrito por Ramón, el mítico número 8 de nuestro querido 
equipo. Ramón ha dicho haber oído (como el que escribe también lo ha oído) que Esquerra a propuesto relevar al Rey del 
mando supremo del Ejército y que el Presidente del Gobierno asuma el cargo. De igual modo se refiere a las juventudes 
socialistas de no sé que pueblo andaluz que han fundado una plataforma pro-III República.  

Como ya dije en mi anterior escrito, soy monárquico, pero no porque la monarquía me guste. En ese aspecto soy 
escéptico, ni creo en ella ni dejo de creer. Por supuesto, apoyo a esta monarquía democrática. La apoyo por varias razones:  

1. Porque de la mano de ésta monarquía salimos de un régimen opresor y tercermundista.  
2. Porque el Rey se ha ganado a pulso el respeto de todas las ideologías. Habiendo jurado las leyes franquistas no tuvo 

inconveniente en romperlas y dotar al país de derechos civiles antes ilegales. Lideró el proceso hacia la Democracia y no tuvo 
inconveniente en que Suárez legalizase el Partido Comunista.  

3. Porque en el momento en el que parecía que, de nuevo, la Democracia iba a ser un sistema transitorio lideró el 
movimiento para afianzar el sistema. Me refiero como supongo habrán adivinado al 23-F. Muchos republicanos patriotas fueron 
ganados a la causa de Juan Carlos. Son los "juancarlistas".  

Soy, en definitiva, un "juancarlista" convencido. Pero no significa que sea monárquico. Soy defensor a ultranza de la 
Constitución del 78, eso sí, no exenta de algunas modificaciones.  

Además he de volver a la Historia. Y lo hago para definirme en contra de un sistema republicano en España. La razón 
es muy sencilla y fácilmente comprensible. No pretendo convencerles para que no apoyen a una República. Solo les pongo en 
antecedentes:  

En España ha habido a lo largo de su Historia como Estado dos repúblicas:  
La primera república se proclamó el 11 de febrero de 1873 después de que el rey Amadeo I de Saboya renunciase al 

trono. Estanislao Figueras fue el artífice de que se proclamase. Fue una medida encaminada a evitar el vacío de poder. Pero el 
vacío de poder sí que se produjo. Hubo dos guerras civiles: la tercera guerra carlista y la revuelta cantonal. España se desgarró. 
Solo la restauración de una monarquía democrática en manos de Alfonso XII acabó con una situación trágica.  

El segundo experimento republicano duró cinco años en paz y tres en guerra. España sufrió de nuevo fuertes desgarros. 
Hermanos contra hermanos lucharon al final de este periodo en una guerra civil que fue el preludio de una guerra europea. Las 
aspiraciones políticas de este nuevo régimen republicano tenían buenas intenciones, pero posiblemente no era el momento de 
convertirlas en realidad. Tras la guerra civil, 39 años de dictadura.  

Dos proyectos republicanos que acabaron en guerra civil. Con estos precedentes entenderán el porqué no soy 
republicano. La República no es un sistema que haya funcionado bien en España. Solo doy una posible razón, quizá me 
equivoque: el respeto que impone un jefe del Estado debe ser compartido por todos los sectores. En una República, el jefe del 
Estado es un ciudadano normal con filiación política. No responde para nada a lo que debe ser un Jefe de Estado (apolítico). Sin 
embargo, el respeto a la figura del Rey ha sido a lo largo de la Historia mayor. Además, el Rey no tiene filiación política. 
Cuando esto ocurre (Alfonso XIII con Primo de Rivera), los propios monárquicos dejan de prestarle su apoyo.  

Amigo Ramón, creo que no hay nada por qué preocuparse. Gracias a Dios en España hay gente loca, pero hay muchos 
más cuerdos. El relevo en las Fuerzas Armadas es imposible, simplemente porque la preparación que tiene el Rey o el Príncipe 
no la tiene ZP ni ningún otro presidente. Es una aberración, un chiste. Esquerra demuestra que no tiene programa político. Y 
como ha perdido apoyo en sus feudos, pues algo debe proponer para volver a ganárselo. Pero lo tiene difícil, afortunadamente. 
La III República puede que llegue, pero a muy largo plazo. Date cuenta que ahora quién de verdad manda es Europa. Y puede 
que a Europa no le interese una República en España. Antes se acabará el petróleo, ya verás.  
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