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Opción B 
 

El dilema trata sobre una nación que, de forma relativamente reciente, había 
implementado reformas desde el absolutismo a una democracia liberal gracias al sentido de 
estado de su monarca, Ataúlfo II. Debido a todas las reformas que impulsó y dado que frenó el 
intento de la Alianza Absolutista de regresar a su anterior régimen político, el rey se ha 
convertido en un mito para el pueblo, en una figura pura e incorruptible. Sin embargo, la 
realidad es que es un rey corrupto y ahí se nos plantea la duda: ¿debe el ministro Hastings 
publicar los documentos que lo prueban? Tiene varias opciones: publicar los documentos 
abiertamente (por ejemplo, en una rueda de prensa), filtrar los documentos a la prensa, no 
publicar los documentos pero guardarlos en caso de que algo le haga cambiar de opinión, o no 
publicarlos y destruirlos, librándose del problema. 

 
Argumentos a favor de publicar los documentos: 
 
· Los ciudadanos tienen derecho a saber si sus líderes son corruptos, para juzgarlos 

correctamente. 
· El escándalo podría lugar a que la gente buscase formas más horizontales de 

gobierno. 
· Podría reducir la influencia y la fuerza en la sociedad de los partidarios del 

absolutismo, debido a que el caso desmitificaría y deslegitimaría la monarquía como forma de 
gobierno. 

· Personalmente, el desvelar los datos podría dar mucha personalidad al ministro 
Hastings, pudiendo incluso ganar así unas posibles elecciones, lo cual le permitiría realizar los 
controles que considerara pertinentes.  

· Un delito no debe quedar impune, lo cometa quien lo cometa. 
· Para el sistema es menos dañino que el ministro publique la información, que podría 

acabar en manos de los absolutistas, y de publicarlo ellos sería más perjudicial. 
 
Argumentos en contra de publicar los documentos: 
 
· Si el sistema funciona, que esta información se haga pública daría lugar a 

inestabilidad política y económica. 
· El escándalo podría dar impulso a los reaccionarios. 
· Si el ministro publicase la información podría recibir represalias por parte del rey y 

sus partidarios, pudiendo perder su puesto o incluso recibiendo algún ataque o amenaza. 
· El caso daría lugar a fuertes protestas y manifestaciones, tanto por el lado de los 

“liberales” como por el de los “reaccionarios”, que podría desembocar incluso en violencia y 
esto a su vez en heridos y muertos. 
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Análisis: 
 
Los mitos formados alrededor de gobernantes no son nada nuevo. Estoy seguro de que 

durante la transición en España, la figura de Juan Carlos I no difería tanto de lo que vemos 
aquí. De hecho, el paralelismo es claro, con la monarquía española se han ido destapando 
casos de corrupción que incluso, si no involucraban directamente al rey, dañaban su imagen, y 
a medida que pasan los años de democracia la monarquía es menos popular. 

 
Pero no sólo se mitifica a los reyes, las democracias actuales están llenas de “fe”, por 

decirlo de alguna manera, en la idea de que los gobernantes democráticos son generalmente 
justos.  Creo que es un planteamiento equivocado. El mito se forma alrededor del poder, 
parece que a ojos de la población si alguien tiene poder es por alguna razón, cuando por lo 
general (y siempre si hablamos del poder político) el poder es ilegítimo. 

 
Esto moralmente, pero ¿de forma pragmática? Está claro que el despotismo es una 

forma de gobierno que deja mucha menos libertad al ciudadano, así que lo más lógico sería 
que, si la población está contenta, derrumbar ese estado de prosperidad es totalmente 
contraproducente, sobre todo teniendo en cuenta que es probable volver al sistema anterior. 

 
Otro punto que creo que es importante es si merece la pena ponerse en peligro por 

unos ideales, ¿si puedes acabar mal, deberías seguir aún así tus principios? 
 
Parece que el problema gira en torno a tres puntos: el mito del poder, el pragmatismo 

y los ideales. 
 
Solución: 
 
El poder corrompe y el poder absoluto corrompe de forma absoluta. Si no frenamos la 

actividad delictiva de un gobernante, seguirá abusando constantemente de su posición. La 
legitimidad es un invento, es sólo individual y es irrelevante que un político tenga poder 
porque “se lo da el pueblo” o porque “se lo da Dios”. Se debe avanzar a formas voluntarias de 
gobierno y desmitificar a todo tipo de gobernantes es un buen paso en esa dirección. 

 
Por otro lado, dudo mucho que, una vez instaurada la democracia liberal, volver al 

absolutismo sea estable en el tiempo. Una vez que la gente sabe qué es vivir con libertades, 
normalmente oponen resistencia a perderlas. Se vio durante el siglo XIX, después de la 
Restauración. Tanto las revoluciones como las reformas no significan nada si la sociedad se 
opone. Por lo tanto, aquí el pragmatismo no impide publicar nada. 

 
Por último, los ideales. Yo creo que los individuos deben defender sus ideales por 

encima de todo, mientras no violen las propiedades o la vida ajenas. Hay que mirar al futuro, y 
puede que se te condene al ostracismo en el presente por defender tus ideas, o cosas peores, 
pero, si la causa es justa, una lucha ideológica da muchas alegrías a las futuras generaciones. 

 
Yo publicaría los documentos sin dudar. Nada parece indicarme que sea una opción 

negativa. 
 
 
 

 


