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LA UNICA DEMOCRACIA
POSIBLE EN ESPAÑA :
LA REPUBLICA

Tres artículos publicados
en la prensa americana

I. EL MITO DE LA MONAS-R QUIA LIBERAT
Han transcurrido casi siete meses desde que, fallecido el dictador
Franco, se instauró `';n — en la €crsona de Don Juan Carlos de Borbón
la nueva monarquía españ ;a. El ciietador tuvo especial cuidado e;~ señalar
que no se trataba de restaurar la decaída monarquía co S.itIrcional de
Alfonso XIII, sino de instaurar une nueva monarquía concebida con el
designio de consolidar y perpetuar cl régimen franquista.
Cuando, ea 1969, se consumó la maniobra de suplantar la le`iti?na
sucesión dinástica eje . Casa idea`, desplazando a Don Juan de B o, bón y
designando para futuro rey a su hijo Don:luan Carlos, ad ,, irtió con clarividencia Don Salvador de Madariaga que esa indecorosa operación enterraba
definitivamente la monarquía democrática en España : « Don luanpodo.
quizás, todavía, haber restaurado una Monarquía liberal, más o menos
viable; Don Juan Carlos, no. España no aceptará jamás un monarca que
traicionó a su padre y que se declara abiertamente rey de los vencedores en
la guerra civil ». Y en otro lugar: « Franco aspira a prolongar - su despotismo por medio de una Monarquía despótica. Prescinde del P -etendiente,
cuyo hijo no será P _incipe de Aun uras, sino Príncipe de España. Las dos
columnas de toda Monarquía — continuidad, legitimidad — las quiebra;
y el desdichado infante tiene, no só o que hacer traición a su padre, sino que
repetir como loro en feria esta frase que le dicta su amo :, recibo del Jefe del
Estado, Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida del 18 de
Julio i e )36 ». (Salvador de;Madariaga, LA MC NARQUTA Lb _'A JO i
tornado de IBÉRICA, New York, 15 de Septiembre 1969).
,

La. lógica y la moral, de consuno, dictaban ese juicio clarividente que
todo el mundo, incluido Don Salvador, parece haber olvidado. Hemos asistido en la prensa mundial al escándalo de querer presentar a Don Juan Carlos
de Borbón como un rey legítimo que venía con el designio de devolver a los
españoles las libertades que les fueron arrebatadas tras una guerra feroz en
que se logró el triunfo sobre el pueblo republicano mediante la intervención
de las mehalas marroquíes — con la protesta, justo es recordarlo, del
Sultán Mohamed Y —, el Tercio Extranjero, los Regulares indígenas, los
soldados de Salazar, las Divisiones motorizadas de Mussolini y los aviones
de Hitler. Y sin embargo, no hacía falta ser adivino para profetizar que
Don Juan Carlos, por su origen, por su educación, por la tradición de su
dinastía y, sobre todo, por los solemnes compromisos contraídos con el
régimen franquista, no es, no puede ser, no ha dicho a nadie que quiera ser
le Prime éclairé de que hablara un reponer parisino.
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i Franca hubiera creído alguna vez que el pueblo español estaba

coi `! con su régimen le habría devuelto sus libertades y le habría convocado a las urnas, legitimando así un poder que sólo se basaba, según su
propia expresión, « la punta de las bayonetas ».
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que el pueblo español es tan monárquico como supone ahora el señor de
Madariara. babor condicionado su restauración a la consulta previa y libre
t d nacional, a sabletaclas'oc que de esta manera consolidarla su
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Sólo el Gobierno de la República ha serbio dicien t u siempre que,
ana instauración ni restauración puede ser legitima catable, si no
nace de la consultaprevia, libre y sincera a la soberanía nacional. Para
escamotear eso, la soberanía nacional, la voluntad del pueblo, se viene desde
hace tan."-s, años recurriendo a toda suerte de violencias, (ilaciones, amaños
y supec eï a_s.. Todo, menos er camino recto que es también el más hacedero
y prestigL)so restablecer el orden constitucional — que casualmente es la
Constitución republicana de 1931 —, y convoca - elecciones generales- para
elegir un Parlamento de donde surgiría un Jefe le iti:- o del Estado y un
Gnh er^.o representativo de la voluntad actual ele la nación.
Lamentable cosa seria que. por ci afán de impone,. una Monarquía
in trusa a un periplo republicano. se le llevase a la desesperación y a la
revuelta. La marea republicana crece a ojos, vistas en las masas populares.
La prudencia aconseja restablecer ennto antes el orden constitucional:
porque si no se restablece a tiempo el orden constitucional. el país tendrá
que afrontar un día el desorden revolucionario.

IFI. LA REPUBr ICA META Y CAMINO
¿ Que pensar que pueda restablecerse en España la Constitución de
931 es un sueño candoroso y utópico? Pues eso es lo que se ha hecho en
todas partes, cuando se salió de un período autoritario. [i"1 todas partes,
me-,os en España, porque Espalli. es diferente. Así, en Francia tras la
ocupación alemana y el régimen de Vichy, no se entronizó a un sucesor de
Luis XIV, ni a un Bonaparte, i-.i la Monarquía ni el Imperio, sino que se
restableció el régimen legítimo : a República. La Ordenanza del Gohie r iio
Provisional lo decía taxativamente « En derecho la República nunca laa

jedo de existir ». Con otros hombres, claro está; ya io es el Presidente
Patil Reynand, sino un Gobierno nacional de la liberación, ií)rcsidido por el General de Gaulle.
en Italia, tras el fascismo, la guerra, la derrota y la liberación,
ouí se :hace ? Se restablece la legitimidad, es decir. la Monarquía. Consth
LaL con el Príncipe heredero de Ilegente,•pues que el Rey Víctor Manuel
oomprometido demasiado COn la ilegalidad precedente; y la Moriat.,r
)nsulta la voluntud dei neblo italiano que implanta pacíficamente la
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do ahora a otras regiones. El orden
aeastitucion:o.i. supone ja automática vigencia de los Estatutos de Autonomía
restablecimiento de los Gobiernos d.e Eu7kadi y Cataluña duo repre•
sentan.. 7rente..; a las veleidades separatistas de unos o centralistas de otros,
la última expresión inequívoca e inmensamente .mayoritaria. de los pueblos
"asco y catalán, reconocida y aceptada bor las Cortes españolas. Todo el
que exija más autonomía, o que quira recortar la. ya consignada en los
Estatutos,. podrá hablar en nombre propio, de su secta o de su doctrina,
pero 110
non.i.brc de Cataluña, de Euzkadi o de España. En suma, el restablecimiento de la Constitución de 1931 implica el encauzamiento inmediato
'dei orden_ legal en los países más agitados, que son también los más
prósperos, de España.
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¿ Qué restablecer ahora una Constitución de 1931 es un anacronismo ?
¿ Y no es mucho mayor anacronismo instaurar un reino medieval en un país
como España cuya sociedad está instalada en las avanzadas del siglo XX?
¿ Anacronismo una República, todas cuyas Instituciones emanan del sufragio universal, que estableció y practicó antes que Francia e Inglaterra la
igualdad de derechos de la ns - ijer, en la vida pública y en el hogar, que
separó la Iglesia del Estado, ve lejalizó el divorcio por mutuo disenso, que

consagró todos íos derechos de la persona humana y anticipó una legislación
socillí a la que toda ,,Íía no Hl II al las naciones más nrósperas y 'Helar:,
tndascclyiundo?
es qae cada generación, como Adan o el F.'araí.o. ha de inventaíse unas nuevas costumbres„ u ns 111-1CV as . ki.stituciones, una nueva ciencia,
he sta un nuevo idioma, en ve?: de heredar y disfrutar el patrimonio railenlíí-.i.0
de la humanidad.?. j; Y quién sei'í.ala los lindes donde comienza cada generació ? ¿Cada veinte, años, cada ai).o, cad9 día?. Dos cientos it'ios nes que
se promulgó la (L,;existitueoís da Estados Unidos y tod.i\ia...se rije por ella.
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