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L 
a Teoría pura de la República es la obra 
maestra de Antonio García-Trevijano, uno 

de los hombres de acción y pensamiento 

político más importantes del S.XX espa-

ñol. Su lucha vocacional por la libertad política de los 

españoles le ha llevado a enfrentarse al régimen dic-

tatorial de Franco y al régimen oligárquico salido de 

la llamada Transición. 

 

E n un momento clave para la historia europea en 

el que la connivencia de los poderes político fi-

nanciero ha mermado la confianza de los ciudadanos 

en sus instituciones y partidos políticos, y amenaza 

con revivir las ideologías totalitarias de la primera mi-

tad del S.XX, la Teoría pura de la República se pu-
blica como una síntesis innovadora de las causas que 

han imposibilitado la libertad política europea desde 

la Revolución Francesa. Supone la culminación del 

pensamiento republicano, mediante la creación de la 

praxis de acción republicana para la conquista de un 

periodo de libertad constituyente, que dé lugar a ins-

tituciones inteligentes, controladoras del poder y ga-

rantes de la libertad política. 

 

E ste libro llena el vacío intelectual europeo, don-de los intelectuales se han alineado con la buro-

cracia de la UE mediante su participación como ges-

tores del consenso de los aparatos de partido. 

 

U na obra imprescindible para cualquier ciudada-

no interesado por su polis.  

 

 

 

 

 

«HHHHe leído las 700 páginas de tu ‘Teoría Pura de la 
República’. En este libro has soleado tu sabiduría 
política y tu calidad intelectual. Nadie que te lea sin 
telarañas en los ojos podrá negar la altura de tu pen-
samiento y el servicio que desde él haces a la causa 
de la libertad. Sagaz es tu análisis de la Revolución 
Francesa y certera tu denuncia de la partitocra-

cia actual. » 
 

Luis María Anson, El Mundo, 30 de enero de 2011  

 

 

 

 

A 
ntonio García-Trevijano Forte (Granada, 

18 de julio de 1927) es político y pensa-

dor republicano. Fue profesor de Dere-

cho Mercantil en la Universidad de Gra-

nada y notario. Actualmente es abogado en ejercicio. 

 

U no de los protagonistas más relevantes en la 

oposición a la dictadura de Francisco Franco, 

en 1967, fue el principal organizador de la reunión 

clandestina de Comisiones Obreras en la fábrica de 

Medias Vilma (Plaza de Castilla), que preparó la 

huelga de octubre. En 1968 ayudó a organizar y diri-

gir la independencia de Guinea Ecuatorial, para la 

que redactó una constitución democrática que nunca 

llegó a entrar en vigor. En 1974 organizó en París los 

encuentros de Don Juan de Borbón con los grupos 

republicanos y Ruedo Ibérico. Ese mismo año fue 

organizador y coordinador de la Junta Democrática 

de España. Dio el discurso de presentación de la 

Junta al Parlamento Europeo en Estrasburgo. En 

1976 organizó la fusión de la Junta Democrática de 

España y la Plataforma de Convergencia (Platajunta), 

de la que también fue coordinador. 

 

A ctualmente, ejerce de conferenciante de la li-

bertad política por toda España y es cabeza visi-

ble del Movimiento de los Ciudadanos hacia la Re-

pública Constitucional (MCRC). 

 

H a publicado, entre otras obras, La alternativa democrática (1977), El discurso de la Repúbli-
ca (1994), Frente a la Gran Mentira (1996), Pasiones 
de servidumbre (2001), De la modernidad al moder-

nismo. Ateísmo estético, arte del siglo XX (2008) y 

Teoría pura de la República (2010). 
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