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SALUDO REPUBLICANO

13 de Mayo de 2006. Antonio García Trevijano 

Si ha sido precedida por un esclarecimiento de la cuestión del poder político en 
la opinión pública, si es traída por un movimiento pacífico de lo más lúcido de la 
sociedad,  si  la  idea  la  encarna  el  prestigio  profesional  y  reputación  de  sus 
promotores,  la  República  no  solo  se  presenta  como  una  forma  de  Estado, 
garante de la libertad política (esencia de la democracia), sino además como el 
modo más auténtico de vivir la vida social.

En la presentación de la República,  como en la de toda persona, la primera 
impresión es la que vale. Por eso aconsejaba el cínico Talleyrand que no nos 
dejáramos llevar por ella. La estética tiene suma importancia en las formas de 
presentar y proponer la República. Esto tal vez parezca fuera de lugar en una 
sociedad cuya vida pública ha perdido todo vestigio de pudor o decoro. Pero si lo 
meditamos, caeremos en la cuenta de que este consejo lo cumplen a rajatabla 
los que buscan un empleo, un amor o una secta religiosa de poder. En contraste 
con la izquierda transitiva de barba y pana, Robespierre jamás se presentó sin 
corbata ni peluca empolvada en las reuniones con los “sans-culottes”.

No se trata de introducir distancias o amaneramientos en el trato social. Antes 
al  contrario,  la  importancia  de  la  naturalidad  adquiere  con  la  República  la 
categoría moral de un valor cívico. La Revolución igualó este valor con los de 
libertad  e  igualdad,  en  la  fiesta  de  la  Federación  de  los  franceses  que 
confraternizaron,  marchando  a  Paris,  al  son  de  la  Marsellesa,  en  el  primer 
aniversario de la Bastilla. Se llamó federación a la fraternidad de los individuos 
liberados de su antiguo y discriminador “status”, no a un pacto entre regiones o 
municipios.

Os saludo, pues, como amigo fraternal en la República de todos. Es probable 
que la emoción de escribiros sea más fuerte que la vuestra de leerme. Nunca he 
tenido la experiencia de escribir a lectores que me esperan. Me recuerda a los 
escritores que escribían novelas por entrega de folletones.

Espero  que  comprendáis  que  no  tenga  tiempo  de  responder  a  todos  los 
comentarios que reciba. Procuraré, sin embargo, que nuestra comunicación sea 
recíproca.  Y  no olvidéis  que,  con ignorancia  de  lo  que soy y  represento,  la 
propaganda de la dictadura, primero, y la del PSOE, después, han hecho todo lo 
posible para que las ideas de ruptura democrática y República no estuvieran 
vinculadas a una persona al margen de los partidos políticos.
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PALABRAS LOCAS

15 de Mayo de 2006. Antonio García Trevijano 

La Transición ha generalizado unos usos idiomáticos que deforman, falsean y 
ocultan la verdad. En el imperio del eufemismo que asienta esta Monarquía en la 
demagogia,  la  realidad  es  innombrable.  La  palabra  sin  sentido  suplanta  el 
razonamiento de la cordura. La ignorancia activa se toma por conocimiento. Las 
pasiones  serviles  anulan  la  intuición.  La  fantasía  infantil  sustituye  la 
imaginación.  La  cultura  de  “prêt  a  porter”  acusa  la  barbarie  de  su  propia 
incoherencia.  Mientras  que la  rebeldía  republicana,  necesitada de conocer  la 
realidad que denuncia, no se permite caer en la pasión de idiotismo que anima 
la palabrería de la Transición.

En mi libro “Pasiones de servidumbre”, llamé babilismo (del francés babil) a la 
manía de hablar sin decir nada, al arte de esos contertulios de radio y televisión 
que  dejan  indemne  la  realidad,  inventando  inexistencias  a  las  que  criticar. 
Lanzan palabras locas que, saliendo de la boca sin pasar por el cerebro ni por el 
corazón, entran mecánicamente en las conversaciones, para evitar que de ellas 
surja cualquier forma de pensamiento crítico sobre lo real. El periodismo de la 
Monarquía usa un diccionario que traduce en términos decentes los vicios del 
sistema y los de su propio oficio. Y la pasión de corromper el idioma no nace en 
los arrabales de la ciudad política, como creen los académicos de la Lengua. 

Tierno inventó el “yo diría”, cuando nada le impedía decirlo, para dejar implícito 
que no hablaría contra el sistema monárquico al que servía. Suárez sustituyó la 
preposición de cercanía “con”, por la de distancia “desde”, para que la opinión 
concediera crédito a la palabra de un traidor a la falange, que no podía hablar 
con  sinceridad,  pero  sí  desde  la  sinceridad.  Felipe  González  introdujo  la 
corrupción,  hasta  en  la  gramática,  mediante  “por  consiguientes”  entre 
operaciones y oraciones inconexas. 

Son palabras locas las que niegan la realidad oligárquica del Estado de Partidos, 
sea  monárquico  o  republicano.  Son  palabras  locas  las  que  consideran 
representativas de los electores, o de la sociedad, las elecciones de listas de 
partido. Son palabras locas las que afirman que hay separación poderes, y no 
meramente de funciones, en el régimen parlamentario. Son palabras locas las 
que hablan de independencia del poder judicial, cuando los partidos designan a 
los miembros del gobierno de los jueces. Son palabras locas las que encuentran 
libertad  de  pensamiento  en  el  consenso.  Y  ningún  pensador  europeo  ha 
denunciado la locura que entraña defender al Estado de Partidos en nombre de 
la democracia.
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EL DRAMA DE LA LIBERTAD

17 de Mayo de 2006. Antonio García Trevijano 

Por muy edificante que sea desde el punto de vista moral, el denodado afán de 
la incapacidad física para superarse mediante exhibiciones de su impotencia, 
solo  puede  ser  reconocido  por  la  sociedad  con  premios  de  consolación. 
Denunciar la tristeza de este espectáculo sería tomado por impiedad, cuando no 
por  injusticia,  pues los  “discapaces”  tienen,  como los  atletas,  el  derecho de 
exhibir olímpicamente el grado de sus limitaciones. 

Como  todas  las  personas  están  igualmente  contentas  de  su  inteligencia 
(Descartes y Hobbes lo dijeron respecto del sentido común), no ha sido difícil de 
organizar  y  de  mantener,  para  la  competición  política,  una  verdadera  para-
olimpiada de discapaces,  en condiciones de absoluta igualdad mental,  donde 
disminuidos votantes de listas creen que eligen algo más que al disminuido jefe 
de partido que las hace. 

De  esta  forma  tan  quimérica  como  alienante,  los  pseudos-ciudadanos  se 
consideran representados, con más adecuación de lo que ellos mismos suponen, 
por la incapacidad cultural  de los directores del Estado de Partidos. Dotados 
ellos, nadie se lo puede negar, de un gran talento para explotar el negocio de la 
política como medio de vida profesional. Y la sociedad civil se contenta con vivir 
las  ilusiones  de  progreso  material,  recibiendo  las  grandes  migajas  que  se 
desprenden del fabuloso festín del Estado de las Autonomías. La utopía del auto-
gobierno se puede alcanzar si, y solo si, la debilidad mental se gobierna a sí 
misma. Esa es la clase de democracia directa que realiza el Estado de Partidos. 

La Gran Revolución de 1789, pese a su fracaso final, rompió la concepción de la 
historia universal de la humanidad y la mentalidad política de todo el mundo 
occidental. Por el solo hecho de haber ocurrido, por la trascendencia exterior de 
lo que sucedió en Francia, los pueblos europeos aprendieron de repente que su 
condición de súbditos de la Realeza no era una imposición divina. Y abismados 
ante la maravillosa, pero inquietante, perspectiva de poder contemplarse como 
agentes de su propia historia, inauguraron el  drama de la moderna libertad: 
seguir siendo súbditos de un Estado, monárquico o republicano, pudiendo ser 
conciudadanos libres. 

La tragedia de la esclavitud comenzó cuando terminó la creencia de que era un 
estado natural de los pueblos bárbaros cautivados por los civilizados. El drama 
de la libertad termina cuando los súbditos se creen ciudadanos libres en una 
ciudad sin conciudadanos. Originalmente lo cívico no era la ciudadanía griega, 
sino la conciudadanía romana. ¿Quién osa pensar que bajo la Monarquía existe 
conciudadanía española?
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DECIR REPÚBLICA O DEMOCRACIA ES LO MISMO

19 de Mayo de 2006. Antonio García Trevijano 

La palabra república produce sentimientos encontrados. Uno de ellos, conforta la 
inteligencia de todos a causa de la racionalidad de la fórmula. Otro, asociado a 
la memoria colectiva, repugna a la voluntad de muchos. En cambio, la palabra 
democracia tiene tanta acogida que apenas se encontrará quien no la desee 
para su país. La cuestión está en que no se desea lo que se cree ya tener o se 
desconoce. Los pueblos se creen indefectiblemente lo que les dice la propaganda 
del Estado: ayer,  que vivían la democracia orgánica de la dictadura; hoy, la 
democracia europea de las oligarquías de partidos. Y la República Constitucional 
no se conoce. 

No es tarea simple sacar  a  los  pueblos de sus errores  políticos,  sobre todo 
cuando son los mismos que los cometidos en los demás países de su entorno 
cultural. Pero bastaría que un solo pueblo europeo, como estuvo a punto de 
suceder en Italia, transformara el Estado de Partidos en una democracia, para 
que los demás siguieran el ejemplo. Creo que los acontecimientos actuales, y la 
debilidad de la Monarquía para solventarlos con decencia, favorecen que esta 
proeza cívica la realicen los españoles. 

Sin embargo, el gran obstáculo no es la generalidad del error, ni la dificultad 
intelectual que entrañaría su desvelamiento, sino la causa pasional del mismo. 
Pues los pueblos se creen lo que satisface más a su conveniencia inmediata, a 
sus pasiones de tranquilidad y de indiferencia hacia los asuntos comunes. Solo 
minorías ansiosas de verdad y de coherencia abren sus oídos a palabras de 
buena fe y a razones de evidencia contra la Partitocracia.  Los disidentes no 
participan en ella. Pero muchas personas votan porque no ven alternativa al 
sistema de partidos, y prefieren la corrupción a lo desconocido o a los recuerdos 
(erróneos) del pasado. 

Los demócratas se están coordinando en un movimiento ciudadano capaz de 
aglutinar los ánimos y energías de los que votan a los partidos, de los que les 
darían  la  espalda  si  naciera  una  alternativa  para  transformar  este  Régimen 
partidista en una moderna democracia representativa de la sociedad. No hay 
que pensar todavía en la fase siguiente. Pues, creada la alternativa democrática 
en  la  sociedad  civil  de  toda  España,  será  más  fácil  de  lo  que  se  supone 
promover  el  acontecimiento  político  que  abra  los  ojos  de  los  engañados  o 
escépticos. La ausencia de una alternativa de poder hizo fracasar la rebelión de 
mayo  del  68.  Ahora  no  repetiremos  ese  error,  puesto  que  la  República 
Constitucional es la fórmula moderna de la democracia política. Decir República 
y decir democracia es hoy lo mismo. 
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DEMOCRACIA FORMAL Y DEMOCRACIA MATERIAL

21 de Mayo de 2006. Antonio García Trevijano 

La cultura europea no ha separado con distinción los conceptos de democracia 
política y democracia social.  El hecho de que la palabra democracia designe, 
entre nosotros, tanto la forma de gobierno causada por la libertad política, como 
el grado de igualdad real en los miembros de una misma comunidad, es fuente 
de continuos malentendidos, no solo en la discusión política entre partidos, sino 
incluso en la enseñanza universitaria y en el lenguaje académico. La igualdad de 
derechos y de oportunidades son requisitos de la democracia política. Mientras 
que la igualación en salarios, sanidad, educación y demás servicios públicos, lo 
que se llama Estado de bienestar, es una exigencia de la democracia social. 

Prescindiendo, por ahora, del origen revolucionario (1793) de esta equiparación 
terminológica entre una regla  formal  para el  juego político,  y un criterio  de 
justicia para la distribución social de la riqueza, lo que importa saber es que la 
regla constituye el juego antes de comenzar la competición, mientras que el 
criterio de justicia social, el acercamiento a la democracia material, depende de 
la ideología de los vencedores en el juego. 

Las presupuestos de la democracia formal son: 1º) todos pueden participar en el 
juego en condiciones de igualdad; 2º) el juego se desarrolla en el campo de la 
sociedad  política;  3º)  las  decisiones  se  toman  por  votación  de  mayorías  y 
minorías. Las reglas son: representación de la Sociedad y separación de poderes 
en el Estado. La dictadura eliminó la competencia por el poder, o sea, la libertad 
política. La Transición, por miedo a esta clase de libertad, redujo el juego a una 
competición entre partidos políticamente correctos (contra el presupuesto 1º), 
integrados en el  Estado (contra el  2º) y en un consenso (contra el  3ª). Por 
miedo al control de los electores, adoptó el sistema proporcional de listas. Y por 
miedo al control de la corrupción, no separó los poderes del Estado. 

Sin libertad política, sin sociedad política intermedia entre la sociedad civil y el 
Estado,  los  partidos  pasaron desde la  clandestinidad  al  Estado,  eludiendo la 
democracia formal y apoyándose en la demagogia de las libertades personales 
antes  reprimidas.  En  tanto  que  elementos  estatales,  sindicados  en  una 
oligarquía de poder, los partidos dejaron huérfana de representación política a la 
sociedad. Y ante la crisis de un Estado que no puede defenderla, no tiene a 
quien  dirigirse  para  evitar  la  ruptura  de  su  comunidad  nacional.  Polybio 
diagnosticó  la  salida  de  las  transiciones:  las  dictaduras  degeneran  en 
oligarquías, y éstas, en democracias. 
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EL CONSENSO NIEGA LA POLÍTICA

23 de Mayo de 2006. Antonio García Trevijano 

Donde hay conflicto social no puede haber consenso. Una sociedad sin conflicto 
solo es imaginable en la utopía. Ni la sociedad burguesa de Hegel puso fin a la 
historia, ni la disolución del comunismo de Estado, tampoco. Sin conflicto de 
clase o de categorías sociales se acabaría el principal motor del progreso. El 
consenso es un concepto medieval y religioso que resucitó el 9 de Termidor, 
como antídoto al miedo del Terror, para repartir el poder entre una nueva clase 
política, llamada entonces de “los perpetuos”. 

Tras la muerte de Franco, como sucedió con la de Robespierre, el miedo a la 
libertad aglutinó las ambiciones de represores y reprimidos en un consenso, 
donde  nadie  ganaba  todo  ni  perdía  todo.  De  ese  miedo  y  de  ese  reparto 
nacieron  la  ley  Electoral  por  el  sistema  de  listas,  y  la  Constitución  de  la 
Monarquía por una oligarquía de partidos sindicados en el Estado, como en el 
Directorio de los perpetuos. Si se aplica a la política la teoría de los juegos, lo 
que ganan todos los partidos lo pierde el pueblo. 

Se  ha  querido  justificar  el  consenso  político,  desconocido  en  el  mundo 
anglosajón, con una razón teórica. El consenso es el moderno hallazgo del bien 
común, de la voluntad general, de la razón ilustrada o del interés común, que ni 
un solo pensador en la historia de las ideas pudo concretar.  Esos conceptos 
metafísicos sólo se hacen inteligibles cuando coinciden con el interés, el credo o 
la razón de la mayoría (utilitarismo). Es decir, no puede haber consenso en la 
democracia política. 

Derrotados en la teoría, los consensualistas se aferran a una razón práctica. En 
los grandes asuntos de Estado, los partidos no deben ser partidistas. Pero todos 
los  asuntos de Gobierno son asuntos de Estado.  Se pone como ejemplo  de 
grandeza la política internacional y el terrorismo. ¿Quiere decir esto que, por ser 
la visión internacional del Gobierno, todos los partidos debían apoyar el pacto 
bélico de las Azores? ¿Quiere esto decir que, por ser la del Gobierno, no debe de 
haber otra concepción, otra estrategia, otra táctica contra el terrorismo que la 
del partido gobernante? 

El consenso no es más que ideología conservadora, favorable a los gobiernos en 
plaza,  para  que  ni  siquiera  haya  simulacro  de  oposición  parlamentaria.  El 
consenso es el silbido del solitario que ahuyenta el miedo a peligros imaginarios. 
A la cobardía se une la falta de inteligencia perceptiva de la realidad. Solo la 
incompetencia pide ser consensuada. 
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LOS ELECTORES NO ELIGEN

25 de Mayo de 2006. Antonio García Trevijano 

Para transformar esta partitocracia en democracia hay que eliminar los artificios 
que  dieron  a  los  partidos,  con  su  monopolio  de  la  acción  política,  la 
administración  permanente  del  Estado.  El  primer  artificio  prohibió  elegir  las 
representaciones por un método distinto del sistema proporcional de listas. Los 
partidos se aseguraron así no solo la exclusiva del Parlamento, sino una cuota 
en los poderes del  Estado.  El  elector no elige diputados.  Vota a uno de los 
partidos  estatales,  para  que  de  las  urnas  salga  la  cuota  que  le  debe 
corresponder  en el  poder  ejecutivo,  en el  legislativo,  en el  judicial  y  en los 
consejos de administración de las empresas estatales. 

El propio sistema hace superfluo el Parlamento. Bastaría una reunión de todos 
los jefes de partido en el despacho del Presidente del Gobierno, para acordar por 
consenso, o por cuotas,  la  legislatura,  la  jefatura de los  jueces que han de 
aplicarla y los administradores de las empresas públicas. Se evitaría así no solo 
el  gasto  del  presupuesto  parlamentario,  sino  el  ilegal  espectáculo  de  una 
Cámara que, sin deliberar, se limita a registrar el voto imperativo (prohibido en 
la Constitución) dictado por cada jefe de partido. 

Además, el artificio electoral ha privilegiado el voto en Cataluña, País Vasco y 
Galicia, donde los votantes obtienen más escaños de los que le corresponderían 
aritméticamente, si se computaran del mismo modo que en el resto de España. 
Esto  ha  causado  el  crecimiento  de  los  nacionalismos  y  la  presencia 
parlamentaria  de  los  pequeños  partidos  separatistas.  Los  muñidores  de  la 
Transición sufren hoy las volteretas y revueltas del artefacto que pusieron en 
marcha como aprendices de brujo. 

Las  elecciones  en  una  democracia  representativa,  bajo  el  sistema  de 
candidaturas uninominales elegidas por mayoría absoluta, a doble vuelta y en 
circunscripciones pequeñas, deben cumplir los siguientes principios: 1. Similar 
numero de electores en cada circunscripción. 2. Similar número de votos para 
ser elegido diputado. 3. Mandato imperativo del electorado. 4. Revocabilidad de 
la diputación en caso de deslealtad al mandato. 

Los dos primeros son evidentes. Los otros fueron destruidos por Burke y SieyÚs. 
Y nadie los ha vuelto a legitimar, pese a su congruencia con la naturaleza del 
mandato  representativo.  Además,  han  desaparecido  por  completo  las 
circunstancias objetivas e ideológicas que convirtieron a meros diputados locales 
en  representantes  de  la  Nación.  De  puras  conveniencias  tácticas,  la  Gran 
Revolución  hizo  axiomas.  Ya  es  hora  de  devolver  el  sentido  común  a  los 
principios originales de la democracia. 
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LA REVOLUCIÓN DEL SENTIDO COMÚN

27 de Mayo de 2006. Antonio García Trevijano

El malestar de la cultura actual lo padecen con mayor agudeza quienes no se 
resignan a vivir una vida colectiva fundada en la permanente negación de las 
obviedades, en el rechazo del sentido común como facultad de entendimiento de 
las acciones públicas y de las valoraciones sociales. Se da crédito a lo absurdo y 
se  le  niega  a  lo  razonable.  Se  admira  lo  despreciable  y  se  desprecia  lo 
admirable. Se hacen rápidos movimientos, con dos dedos de las manos a la 
altura de las orejas, para dar a entender que las palabras han de usarse entre 
comillas para que se comprendan. El lenguaje común no comunica ya razones ni 
sentimientos. Los escritores no leen. Los lectores escriben. Lo bochornoso ocupa 
el mundo de la imagen. 

La  vulgaridad  y  la  sinrazón  dominan,  sin  producir  extrañeza,  el  panorama 
cultural que nos legaron los totalitarismos del siglo XX y el maniqueísmo de la 
guerra fría. Desde la moral de las costumbres a la ética de las acciones, desde el 
ámbito  familiar  al  del  Estado,  desde  las  manifestaciones  del  arte  a  las 
planificaciones  de  la  enseñanza  y  la  investigación,  desde  el  campo  de  la 
producción-consumo al del deporte, todo parece organizado para excluir de las 
sociedades europeas en general, y de la española en particular, la maravillosa 
función social del sentido común. Tal vez la facultad humana que más tarde 
emergió en la evolución de la especie. 

El  sentido  común no  es,  sin  embargo,  suficiente.  Si  no  lo  acompaña  algún 
principio  racional  o  moral,  cada  individuo  puede  reclamar  su  derecho  a  la 
exclusiva.  Pero  sucede  que  esa  facultad  de  la  sensibilidad  y  entendimiento 
comunes  adquiere,  con  el  principio  universal  que  la  acompañe,  una  función 
ideológica,  que varía según sea el  grado de racionalidad y moralidad de las 
sociedades. El sentido común fue conservador en la filosofía popular de Federico 
II;  ilustrado en la filosofía  escocesa del  XVIII;  revolucionario,  en la filosofía 
independentista de las colonias británicas (Paine, Gandhi). 

Conociendo la facilidad de los españoles para cambiar sus costumbres y sus 
valores  al  vaivén de  los  acontecimientos  políticos,  solo  una gran conmoción 
nacional  les  hará  retornar  al  sentido  común,  con  la  catarsis  de  la  libertad 
política. En esta Monarquía de Partidos y de Nacionalidades, de Corrupción y de 
Consenso, no son los intereses de clase, ni los de poder nacionalista, los que 
tienen potencia reformadora del sistema político oligárquico. Es la revolución del 
sentido  común,  la  que  ha  comenzado  a  ver,  antes  y  mejor  que  cualquier 
analista, el desmoronamiento de España, la que puede evitar la consumación del 
desastre, dando al Estado, de modo pacífico y razonable, la forma Constitucional 
de la III República. 
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OPINIÓN PÚBLICA

28 de Mayo de 2006. Antonio García Trevijano 

Para que existiera verdadera opinión pública se necesitaría, en primer lugar, que 
tuviera la naturaleza de las opiniones, no la de simples creencias, y en segundo 
lugar, que fuera la opinión del público, no la difundida por opiniones privadas en 
el  público.  Esas  condiciones  hacen  extremadamente  difícil  que  pueda existir 
auténtica opinión pública. La que pasa por tal es la opinión hegemónica de la 
información  dominante,  repetida  como un  eco  sin  fin  por  la  desinformación 
dominada. 

La opinión pública nació durante la Ilustración como difusión en el público de 
opiniones  de  los  grandes  escritores,  para  la  reforma  del  sistema  político. 
Durante la Gran Revolución, las asociaciones de ciudadanos en numerosos clubs 
de debate crearon la opinión pública. Fenómeno al que puso fin la dictadura del 
terror jacobino. Desde entonces, y salvo en momentos de excepcional atención 
popular  a  la  cuestión  política,  el  poder  creciente  de  medios  informativos  y 
encuestas sociológicas ha sustituido la opinión del público por la difusión, en el 
público, de creencias ideológicas de intereses particulares, sobre todo lo divino y 
humano que pueda ser convertido en mercadería política para el consumo de 
masas pasivas. 

El  mecanismo  de  formación  de  las  opiniones  públicas  me  recuerda  lo  que 
Nietzsche escribió, en “Mas allá del bien y del mal”, para ridiculizar los hallazgos 
de los lingüistas. Supongamos, decía, que alguien esconde algo bajo una piedra 
en un monte. Se pasa luego la vida buscándolo. Y cuando lo encuentra, grita 
¡Eureka”. 

Lo que la gente cree que es su opinión, ha sido fabricado en centros lejanos de 
creación  de  ideas  para  la  propaganda  de  los  poderes  establecidos. 
Generalmente,  en  fundaciones  culturales,  institutos  de  sociología  y 
departamentos universitarios de EEUU. Su entrenamiento durante la guerra fría 
fue intensivo y sistemático. A semejanza de las campañas de promoción de un 
producto  comercial,  precedidas  de  un  proceso  de  creación  publicitaria,  las 
mercaderías  políticas  llegan  al  consumidor  adaptadas  a  cada  país  por  sus 
propios medios de comunicación. 

Las  agencias  internacionales  las  lanzan.  Los  medios  las  intelectualizan  en 
editoriales. Los lectores las hacen suyas, creyendo que son las que pensaban. 
Las encuestas preguntan en el sentido esperado de las respuestas. Los partidos 
hacen sus programas con los sondeos. Las elecciones ponen jerarquía en las 
opiniones. Y la hegemónica, la del partido vencedor, grita ¡Eureka¡ Esto es, en 
realidad, lo políticamente correcto. 
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AL MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA REPÚBLICA CONSTITUCIONAL

1 de Junio de 2006. Antonio García Trevijano 

Generalmente, las acciones contra el poder establecido en el Estado fracasan. 
Unas,  por radicalismo idealista,  no interpretan los intereses materiales de la 
parte más consciente y dinámica de la sociedad. Otras, por ambición personal, 
no se identifican con las ambiciones sociales de los sectores convocados. La 
mayoría, por falta de análisis de la situación, confunden el interés de clase o de 
categoría profesional con los de la sociedad global. Las juveniles, por falta de 
intuición del momento, frustran la exigencia histórica de circulación de las élites. 
Las separatistas, por falta de justificación histórica, se agotan en la violencia. Y 
las de la acción por la acción, por falta de teoría, no imaginan más que golpes 
de Estado. 

El incipiente MCRC reúne todas las condiciones para que su acción cultural y 
política trascienda al Estado. No es una aventura porque está inspirado en la 
teoría  democrática  de  la  República  Constitucional.  Sus  dos  únicos  objetivos, 
asegurar la unidad de España y transformar la partitocracia en democracia, son 
compartidos por la inmensa mayoría de los españoles. Esta finalidad define sus 
dos adversarios: partidos estatales e independentistas. El escollo de la libertad 
política  está,  como  siempre,  en  los  medios  de  comunicación  hacedores  de 
opinión pública desde arriba. El obstáculo al cambio está, como siempre, en los 
grandes grupos financieros. 

Esta  visión  realista  de  la  situación  política,  de  la  coyuntura  histórica  y  del 
contexto europeo donde nace el MCRC, determina la estrategia y la táctica de su 
acción colectiva,  para transformar la  oligarquía del  Estado de Partidos en la 
democracia  de  una  República  de  Ciudadanos.  La  estrategia  es  más  fácil  de 
definir  que de  ejecutar  a  través  de  las  numerosas  operaciones tácticas  que 
requiere. En este terreno no caben los dogmatismos ni el providencialismo de un 
líder, como ha sido tradicional en las acciones de partido. Las iniciativas han de 
brotar de los manantiales civiles de la opinión desde abajo y de las fuentes 
ciudadanas de la libertad. 

Todas las iniciativas han de respetar, sin embargo, los objetivos parciales que 
dicte  en  cada momento la  inteligencia  de las  acciones tácticas.  No hay que 
preocuparse, por ahora, de los adversarios, de los escollos y de los obstáculos. 
Las energías de la libertad deben concentrarse en la conquista de la hegemonía 
cultural  en esta “sociedad cibernética”, único medio de comunicación que no 
está  controlado por  los  poderes  establecidos,  y  donde puede competirse  en 
condiciones de igualdad. Cuando se logre, el MCRC habrá alcanzado entidad y 
madurez para abordar la conquista de la hegemonía cultural y política en la 
sociedad civil española. 
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DIALOGAR CON BATASUNA

3 de Junio de 2006. Antonio García Trevijano 

La tarea  de preparar  la  futura conquista de la  libertad no permite dejar  en 
suspenso la percepción crítica del presente. El correcto análisis de lo que está 
sucediendo, con la miope visión del Gobierno y la oposición, es un elemento 
primordial para la orientación de este movimiento ciudadano. Pues la unidad 
nacional es condición “sine qua non” de la libertad política. 

El debate sobre el Estado de la Nación, o sea, sobre el Estado de España, ha 
sido sustituido por una infantil refriega de “autobombos” (como si se opositara a 
una cátedra universitaria), sobre el Estado de los Partidos constituyentes de la 
partitocracia  monárquica.  Cualquier  tribunal  objetivo  calificaría  a  los  dos 
candidatos  de  tramposos,  por  eludir  el  tema de  ETA,  y  los  suspendería  sin 
misericordia por su incompetencia, compartida en anteriores consensos, sobre 
inmigración y seguridad ciudadana. 

El  tema  del  diálogo  con  Batasuna  revela  cual  es  la  verdadera  causa  de  la 
angustia existencial de España bajo este Estado de Partidos. Rajoy pone pies 
contra pared y rompe la baraja del juego con Zapatero. Su pretexto formal, la 
imposibilidad jurídica de dialogar  con una organización ilegal,  parece sincero 
pero no lo es. Pues admite que el Gobierno dialogue con ETA, una organización 
que, por lo visto, sí le parece legal. La causa real de esta disputa, sin sentido 
político, es otra cuestión puramente partidista, que los partidos y los medios de 
comunicación ocultan maliciosamente. 

El  PNV aceptó no intervenir  en la negociación del  Gobierno con ETA,  por la 
promesa de Zapatero de excluir como interlocutor a Batasuna, para no dignificar 
al partido ilegal que le quitaría al nacionalismo burgués los votos de la izquierda 
abertzale, en un escenario sin violencia. Este pacto contó con la aprobación, 
comprensible por demás, del partido representativo del nacionalismo español. El 
asunto Batasuna fue sacrificado a la negociación directa del Estado con el terror 
separatista,  porque  era  decisivo  para  que  la  derecha  vasca  y  la  española 
lograran la hegemonía política en un clima electoral sin terrorismo. El enfoque 
del final de ETA se subordinó a una pura estrategia electoralista de la derecha y 
la izquierda convencionales. 

El iluso Zapatero tardó en darse cuenta de su error. El interlocutor viable, sin 
demasiada estridencia, no era la banda armada, sino su representante político, 
Batasuna.  La  rectificación  del  gobierno  no  solo  se  lleva  por  delante  la 
independencia judicial, sino la posibilidad de que el PP, y tal vez el PNV, apoyen 
su nueva estrategia partidista. El PSV está tan interesado como Batasuna y ETA 
en acabar con la hegemonía del  PNV. Zapatero no cumple lo  prometido por 
inconsciencia: tratar con ETA y no con Batasuna. 
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LA MONARQUÍA DE JUAN CARLOS

5 de Junio de 2006. Antonio García Trevijano 

Los  monarcas  se  adaptan  bastante  bien  a  la  naturaleza  de  las  monarquías 
posteriores a las revoluciones de la libertad en Europa. La más perfecta de las 
adaptaciones, la más fiel a la circunstancia política que los puso en el trono, la 
ha protagonizado Juan Carlos I. Conviene recordar todas las restauraciones o 
instauraciones monárquicas, para tener una perspectiva histórica desde la que 
juzgar con objetividad la conducta del Rey de España. Pues su silencio sobre el 
actual estado de la Nación española, produce escándalo en el pequeño sector 
monárquico,  extrañeza  en la  mayor  parte  de  los  españoles,  y  confort  a  los 
partidos incrustados en el Estado. 

En realidad, Juan Carlos no puede ser condenado por lo que no puede hacer sin 
traicionar su juramento a la Constitución. El hecho de que ya lo hiciera como 
Sucesor,  respecto del  juramento de fidelidad a los Principios del  Movimiento 
después de Franco, no justifica la esperanza de que sea por dos veces perjuro. 
Sería  cruel,  por  no  decir  impío,  exigir  o  esperar  un  acto  de  inteligencia  o 
voluntad autónomas en un espíritu  educado bajo  el  dogma de obedecer  las 
órdenes de quien tenga el poder de dárselas. 

Obedeció a su padre cuando éste tenía el poder de la sucesión dinástica. Hasta 
que  le  exigió  que  no  obedeciera  al  dictador.  Entonces  lo  traicionó,  no  por 
deslealtad familiar, sino porque el poder al que debía de obedecer, para ser Rey, 
no lo tenía Don Juan, sino Franco. Nadie como yo ha vivido tan de cerca aquel 
drama íntimo. A la muerte del dictador, el poder para consagrarlo Rey pasó a 
una sinarquía de traidores al  franquismo y a la  democracia.  Por fidelidad al 
espíritu  de  obediencia  infantil,  donde  forjó  su  falta  de  personalidad  y  de 
carácter,  Juan  Carlos  perjuró,  sin  renegar  de  su  adhesión  a  Franco,  y  juró 
fidelidad a un nuevo poder, que le ordenaba silencio, con buena vida, en la 
Constitución de una Monarquía de Partidos. 

El  Rey  de  España,  salvo  renunciar  al  trono,  inimaginable  en  su  engranaje 
oportunista, no tiene capacidad para actuar contra las órdenes de unos Partidos 
que no solo hicieron la Constitución a la medida de sus frívolas ambiciones, sino 
que son los únicos que pueden interpretarla y reformarla.  El  Rey firmará el 
Statut  y todo lo  que le  ponga a la  firma la  sinarquía  del  poder estatal.  Su 
conducta es incluso más coherente que la del fundador de la actual dinastía 
británica.  Pues Jorge I,  sin hablar  inglés, tuvo que ponerse en manos de la 
corrupción de Walpole, mientras que Juan Carlos no ha tenido que sufrir ese 
trance.  Venía  de  la  corrupción del  poder  franquista  y  convivió  la  corrupción 
felipista.  Su  conciencia  inocente  la  crea  el  hecho  de  que  el  mundo  de  la 
corrupción moral es el único que ha conocido. 
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LOS MONARCÓMANOS DEL 23F

10 de Junio de 2006. Antonio García Trevijano

La antigua doctrina cortesana distinguía dos clases de monarcas. Los que lo 
eran por legitimidad de su origen dinástico y los que lo eran por legitimidad de 
ejercicio de su función coronada. Cuando cualquiera de esas dos legitimidades 
parecía dudosa, y la situación del Reino se hacía inestable, los legitimistas y los 
situacionistas las sumaban. Esto ha sucedido en España con Juan Carlos I a 
partir del 23F. 

Su derecho a ocupar el trono ya no solo proviene de Franco, y de la renuncia 
forzada de su padre, sino sobre todo de la legitimidad carismática que le dio, 
ante  un  pueblo  asustado,  su  providencial  comparecencia  en  televisión  para 
anunciar a los españoles que podrían dormir tranquilos tras el aborto que él 
mismo hizo de la sonada del coronel Tejero. En aquella madrugada murió el 
débil  monarquismo  y  nació  el  poderoso  “juancarlismo”.  El  problema  de  la 
Monarquía se trasladaba de este modo a la falta de legitimidad del heredero de 
un Rey carismático. Entonces escribí un artículo en “El Mundo”, reproducido en 
“ABC”,  sosteniendo  la  tesis  de  que  la  Monarquía  solo  la  podría  legitimar  el 
heredero si los españoles lo aceptaban como Rey.

Ningún  historiador  ha  desenmascarado  todavía  tan  oportunista  mito,  que 
convertía en héroe repentino, digno del premio Nobel de la Paz, a quien el día 
anterior no se le reconocían cualidades mentales o de carácter para imponer su 
voluntad a los que le impusieron una función decorativa en la Monarquía de 
Partidos.  Nadie  exigió  explicaciones  parlamentarias  a  la  dimisión  de  Suárez, 
antecedente causal del 23F, pese a que la justificó en el peligro de un golpe 
militar. Ningún medio de comunicación se preocupó de investigar el absurdo de 
la  explicación  oficial.  Y  el  nuevo Rey carismático  continuó disfrutando  de la 
Corona, sin el menor asomo de carisma ni de influencia en los acontecimientos 
que han conducido a  la  situación actual  de España como Estado sin  Nación 
propia, exclusiva de otras Naciones. 

Ningún  historiador  ha  explicado  los  hechos  que  denuncié  en  otro  artículo 
publicado también en “El Mundo”, donde dije que el propio Rey se autoinculpó 
en el mensaje televisado, cuando reconoció haberle dicho al capitán general de 
la  región valenciana, con los tanques en la calle,  que después de su última 
conversación por teléfono con él ya no podía dar marcha atrás. Yo no conocía el 
dato de que a las tres de la mañana se había retirado de la agencia Efe el texto 
enviado a dicho general, donde se aclaraba el misterioso mensaje televisado. 

Dos días después de la publicación de mi artículo,  en la entrega del premio 
Pelayo a juristas de reconocido prestigio, un señor que yo no conocía me dijo: 
soy fulano, Vd. ha sido el único que ha dicho la verdad sobre el 23F, yo mismo 
ordené al capitán zutano que retirara el texto de la agencia Efe sin dejar rastro, 
y  la  entrevista del  Rey con el  General  Alfonso Armada,  que se  presentó de 
improviso el día 11F abandonando su destino, solo pudo celebrarse cancelando 
la  audiencia  concedida  a  D.  Alfonso  de  Borbón.  Concertamos  un  encuentro 
posterior donde el Sr. Fulano, que aún vive, me confirmó todo lo que yo había 
intuido.  Fue  la  opereta  de  Tejero,  para  impedir  un  Gobierno  militar  con 
participación socialista, la que hizo desistir al Rey y los tenientes generales de 
su gran Opera. 
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TODAS LAS LEYES DE LA MONARQUÍA SON NULAS

13 de Junio de 2006. Antonio García Trevijano

Las  leyes  promulgadas  desde  que  entró  en  vigor  la  Constitución  de  esta 
Monarquía  de  Partidos,  sin  excepción  alguna,  son  inconstitucionales.  En 
consecuencia, todas ellas podrían ser declaradas nulas de pleno derecho si los 
que  tienen  la  facultad  de  interponer  el  recurso  de  inconstitucionalidad 
(Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, Cincuenta diputados, Cincuenta 
senadores,  órgano ejecutivo o Asamblea de las Comunidades Autónomas) lo 
instaran  ante  el  Tribunal  Constitucional,  y  éste  fuera  una  instancia 
independiente del poder político. 

No  es  necesario  ser  jurista  ni  mero  leguleyo  para  darse  cuenta  de  este 
gravísimo  hecho  que,  por  sí  solo,  niega  la  pretenciosa  propaganda  de  que 
estamos viviendo en un Estado de Derecho.  Pues la  Constitución prohíbe al 
poder legislativo que acuerde leyes por mandato imperativo a los diputados que 
las adoptan. Y ni una sola ley ha sido votada sin mandato imperativo de los 
aparatos  de  los  partidos  políticos  a  todos  los  diputados-votantes  de  sus 
respectivos grupos parlamentarios. La Constitución dura porque no se cumple 
en uno de sus principios fundamentales. 

El peor defecto de una Constitución es que no sea realista, es decir que sus 
normas  no  puedan  ser  aplicadas,  por  ir  contra  costumbres  de  un  valor 
normativo superior al de la Norma de las Normas. Esto sucede con la prohibición 
constitucional del mandato imperativo, cuyo origen, naturaleza y función no solo 
eran  ignorados  por  los  “Padrinos  de  la  Patria”,  sino  también  por  todos  los 
diputados elegidos por el sistema proporcional de listas de partido. Pues este 
sistema requiere, en su concepción y funcionamiento, el mandato imperativo a 
los diputados de lista.

La Constitución consagra la  absoluta e insalvable contradicción de prohibir  a 
diputados y senadores que estén ligados por mandato imperativo, y al mismo 
tiempo no permitir que las elecciones se hagan con criterios distintos al de la 
representación proporcional por listas de partido, es decir, de candidatos ligados 
al mandato imperativo de los jefes que hacen las listas. Esta brutalidad contra el 
derecho y la lógica del sentido común obedece desde luego a incultura de los 
“Padrinos”,  pero  mucho más a  las  órdenes que recibieron del  secreto poder 
constituyente de la Monarquía. 

Acostumbrados a la demagogia de la dictadura, los bárbaros autores del texto 
constitucional quisieron parecer liberales con un brindis romántico al recuerdo 
revolucionario  de  la  prohibición  del  mandado  imperativo.  Pero  para  evitar 
veleidades a la libertad de elección, metieron de matute el sistema proporcional, 
obligando de este modo a los incautos electores a ratificar lo que otros deciden y 
eligen por ellos. 
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LOS PARTIDOS DE LA MONARQUÍA NO SON CONSTITUCIONALES

15 de Junio de 2006. Antonio García Trevijano

La Constitución de la Monarquía es tan absurda y demagógica que impone un 
imperativo  democrático  a  organizaciones  que  por  su  propia  naturaleza  no 
pueden cumplir. Me refiero nada menos que a los únicos agentes de la acción 
política en el Estado de Partidos. El art. 6 de la CE, después de describir las 
funciones  de  los  partidos  políticos,  en  lugar  de  prescribirlas  como  sería  lo 
adecuado  a  una  norma  constitucional,  les  impone  una  obligación  de 
cumplimiento  imposible:  “su  estructura  y  funcionamiento  deberán  ser 
democráticos”. 

Como  en  la  prohibición  del  mandato  imperativo,  los  “Padrinos  de  la  Patria 
Monárquica”  vuelven  a  ignorar  otro  de  los  postulados  fundamentales  de  la 
ciencia  política.  En  este  caso,  la  naturaleza  indefectiblemente  oligárquica  de 
todos  los  partidos  de  masas.  Lo  que  sabe cualquier  estudiante  universitario 
sobre  sociología  de  las  organizaciones  o  historia  de  las  ideas  políticas,  lo 
desconocían los doctos ignorantes que redactaron el texto constitucional. La ley 
de hierro (rocher de bronce), descubierta por Michels en 1911, dice así:  “la 
organización es la madre del dominio de los partidos sobre sus electores”. 

Esta ley sociológica fue enunciada cuando los partidos aun no habían reforzado 
la dominación oligárquica del aparato dirigente sobre la militancia, mediante el 
sistema proporcional, inventado por un telegrafista inglés para hacer posible las 
elecciones  en  un  continente  tan  despoblado  como  Australia,  con  una  sola 
circunscripción donde concurrieran en listas de partido personas desconocidas 
para los votantes. El criterio proporcional, impuesto en la Constitución de esta 
Monarquía de Partidos, ha convertido la ley sociológica de Michels (referente a la 
estructura) en la ley jurídica que somete la voluntad de la militancia a la del 
aparato funcionarial (funcionamiento) que hace las listas del partido. 

Los partidos políticos modernos no son oligárquicos por degeneración, sino por 
naturaleza.  Cuestión  distinta  es  si  unas  organizaciones  oligárquicas  y 
burocráticas pueden querer, tomar o emprender las acciones que requiere la 
expresión  de  la  libertad  política  en  una  democracia  representativa.  Y  esto 
plantea el  problema de la función de los partidos políticos en una República 
Constitucional. Un problema más fácil de resolver de lo que parece. 

Si los partidos, aunque quieran serlo, no pueden ser democráticos, habrá que 
dignificarlos  con  estas  tres  medidas  preventivas  de  la  libertad  política:  1. 
Sacarlos del  Estado para evitar  que éste se oligarquice políticamente.  2.  No 
obligarlos a ser democráticos en la Constitución, para que ésta sea verídica. 3. 
Cambiar el sistema electoral de listas por el tradicional, para que el sistema de 
poder en el Estado sea representativo de la sociedad civil. 
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MARAVILLOSA DIGNIDAD DE LA ABSTENCIÓN

18 de Junio de 2006. Antonio García Trevijano 

Este  domingo  una  mayoría  de  catalanes  estatuirá  en  Cataluña  su  añorado 
“estament” histórico, su particular modo de estar en España sin sentirse parte 
de la misma, su regreso triunfal a la catalanidad que se llamó nación, como los 
demás cuarteles peninsulares de los Tercios de Flandes. 

Con la aprobación del Estatut, diferenciador hacia fuera y discriminador hacia 
dentro, el nacionalismo catalán da un paso de gigante al pasado, arrastrando 
consigo  la  pesada  carga  de  los  que  se  sienten  españoles,  o  simplemente 
catalanes sin ambición de Estado propio. Solo los alarmistas ignorantes de lo 
que sucede en Cataluña, y los republicanos no financiados por la Monarquía de 
los Partidos, ven riesgos secesionistas en un Estatut que expresa, sin embargo, 
la indeclinable voluntad de los partidos catalanistas de mantener Cataluña unida 
al Estado español, en condiciones de igualdad, gracias al vínculo inquebrantable 
creado por el común e irreversible sentimiento monárquico y el juramento de 
lealtad a la Corona de Juan Carlos I. ¡¡Menudo vínculo!!

Ningún votante tiene derecho a perturbar con votos en blanco o votos nulos la 
gran fiesta del nacionalismo catalán. Allá con su mala conciencia monárquica, 
los afiliados y simpatizantes del partido estatal Ezquerra Republicana (financiado 
por la Monarquía) y los del Partido Popular que votarán no a la confianza puesta 
por los Estatutarios en el Rey Juan Carlos. ¡¡Menuda desconfianza de la derecha 
en la monarquía!! 

Los  republicanos,  los  que  no  estamos  integrados  ni  favorecidos  por  la 
Monarquía,  respetamos  las  fiestas  ajenas.  Y  por  propia  dignidad  no  nos 
acercamos  a  esas  míticas  urnas  de  donde  salen  misteriosos  sentimientos 
medievales, que lamentamos no sentir como europeos del siglo XXI y que, al 
parecer de los nacionalistas de país (no queremos decir payeses), siguen siendo 
los mismos que los de los Tercios de Flandes. Aprovechamos esta ocasión para 
manifestar la admiración republicana por un Estatut forjado con la autonomía 
cultural de Cataluña, pues, hasta este fruto de ciencia política, se creía que la 
cultura o bien era universal o bien folclórica. ¡¡Menuda cultura catalana!! 

En nombre del Movimiento Ciudadano por la República Constitucional (MCRC), 
me dirijo a los numerosos visitantes catalanes de este blog para pedirles que no 
se  abstengan de  votar  por  su  propia  dignidad,  sino  por  la  de  Cataluña.  La 
abstención republicana, consciente de su finalidad, expresa una doble voluntad 
política: no interferir en los asuntos internos de la administración monárquica, y 
reservar  los  derechos  ciudadanos  para  instaurar,  con  ellos,  la  República 
Constitucional en la forma del Estado Español. 
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ESTATUT LEGAL, PERO ILEGÍTIMO

21 de Junio de 2006. Antonio García Trevijano

El Presidente de la Generalitat, Sr. Maragall, no es precisamente Honorable por 
su  cultura.  La  noche  de  su  derrota  anunció  que  la  rotunda  victoria  en  el 
Referéndum daba plena legalidad y legitimidad al Estatut, aunque reconoció que 
había  nacido  con  insuficiente  autoridad  moral.  Habrá  que  explicarle  a  este 
producto humano de la autonomía cultural de Cataluña, que los conceptos de 
legitimidad y autoridad moral tienen el mismo significado cuando se aplican a 
las instituciones políticas. 

La falta de autoridad moral de las instituciones es cosa distinta del desprestigio 
social  que  conquistan  por  sí  mismas,  con  su  corrompido  o  ineficaz 
funcionamiento. Por ejemplo, la clase política y la judicatura de la Monarquía 
ocupan el último rango de los prestigios sociales, pero son legales y legítimas. 
Los hombres que dirigen esas instituciones no son prestigiosos, pero tienen las 
habilidades denotadas con el significado original de la palabra prestigio, es decir, 
son prestidigitadores. Conocen el juego de manos del poder y de la corrupción. 
Saben lo que es nombrar y dar a dedo. Y su juego lo desarrollan con fruición, 
bajo el armiño de protección ambiental que les presta la Corona. 

La legitimidad pertenece a otro orden de ideas. Se tiene, o no se tiene, desde 
que nacen las  personas  o  las  instituciones,  según los  criterios  de  moralidad 
social preponderantes en cada tipo de orden político. La legitimidad tradicional 
hacía ilegítimos a los bastardos comunes y legítimos a los Reales. La legitimidad 
democrática  solo  la  otorga  el  modo  libre  y  mayoritario  de  nacer.  Como  la 
Monarquía de Partidos no pertenece al orden tradicional ni al democrático, ha 
tenido que basarse en el  mismo tipo de legitimidad que las dictaduras.  Son 
legitimas si duran. 

Pero el orden oligárquico del equilibrio entre Partidos Estatales solo se estabiliza 
con la duración del  prestigio-prestidigitador de un Monarca que firme con la 
mano derecha lo que esconde la campechanía de su mano izquierda. Y como 
pasa  en  los  juegos  de  manos,  una  vez  descubierto  el  truco  desaparece  al 
instante toda la magia. Este es el secreto de que de repente se haya hundido, 
con la ilegitimidad del Estatut (un cambio en las reglas de juego del poder es 
aprobado por tan solo el 36 % del censo), la legitimidad de la Monarquía de 
Juan Carlos. Y la hipocresía del establecimiento quiere que tan solo se ahogue el 
heredero. 

La fiebre republicana de que hablaba el debate televisado, o como dice la gentil 
escritora de El Mundo, la tendencia republicana que ha observado en todas las 
cenas a las que acude y que ella misma siente de modo tan instintivo como su 
heterosexualidad, es el malestar que produce el desencanto de ver el truco de la 
prestidigitación  o  de  descubrir  los  niños  a  los  Reyes  Magos.  La  tendencia 
republicana es la primera llamada social al juego limpio. La segunda será la del 
Movimiento Ciudadano por la Republica Constitucional. única forma de Estado 
que garantiza, con la democracia y la unidad de España, la limpieza política.      
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LA ABSTENCIÓN, FACTOR DEL CAMBIO POLÍTICO

22 de Junio de 2006. Antonio García Trevijano 

El  Gobierno  de  Cataluña,  la  Generalitat  ocupada  por  la  pequeña  burguesía 
nacionalista, y regentada por el capital financiero del ahorro catalán, ha sido 
derribado  de  su  pedestal  autonómico  por  el  único  factor,  popular  y 
predemocrático, que tiene la potestad de deslegitimar a la corrupta oligarquía 
del Estado de Partidos. La abstención. 

Una masa de preciudadanos catalanes, sin dirección política, ha convergido por 
motivos  diferentes  en  la  indeferencia  por  el  nuevo  Estatut  que  legaliza  la 
discriminación  nacionalista  en  la  Autonomía  de  Cataluña.  Los  movimientos 
populares que manifiestan rebeldía o desprecio de la mayoría de los gobernados 
por el sistema que los gobierna, tienen el poder de derrocar a los gobiernos, 
pero no el de sustituirlos por otros. Esto ocurrió en la rebelión del mayo francés 
del 68. Esto ha ocurrido con el desprecio catalán a las ínfulas de su nacionalismo 
pequeñoburgués. 

No hay democracia si los gobernados carecen de la facultad de nombrar y de 
deponer a sus gobiernos (Popper). Esta facultad se la reservaron en exclusiva 
los partidos que se hicieron estatales con la Constitución de la Monarquía. El Sr. 
Zapatero  propicia  el  cambio  de  Maragall  por  Montilla,  el  de  la  tradición 
catalanista por el de la progresía inmigrante. Ese es el ámbito y el alcance a los 
que se contrae el quimérico autogobierno de Cataluña. El autogobierno de un 
partido estatal federado consigo mismo. 

Si  el  partido  de Ezquerra  Republicana fuera de  izquierdas y  republicano,  no 
habría participado en el gobierno de la Autonomía Monárquica, y en lugar de 
decir  no  al  Estatut  por  resentimiento  de  su  propia  frustración  nacionalista, 
habría podido protagonizar la abstención y condicionar de manera decisiva el 
porvenir de las instituciones catalanas. Pero todos los oportunismos son miopes. 
La impaciencia de la ambición desconoce la inteligencia del  egoísmo a largo 
plazo. 

Esperemos  que,  como  dijo  Homero,  los  idiotas  se  instruyan  con  el 
acontecimiento. Aquí defendí la abstención contra los que proponían el no o el 
voto en blanco, sin ser conscientes de que con ello aumentaban la legitimidad 
del  sistema.  El  Movimiento  Ciudadano  por  la  República  Constitucional 
promoverá, contra la  Monarquía de Partidos,  la  sistemática abstención de la 
madurez cívica en todas las convocatorias a las urnas, y la participación del 
inconformismo  cultural  y  político  en  todas  las  rebeliones  pacíficas  de  la 
juventud.  A  partir  de  ahora,  la  abstención  y  la  rebelión,  sublimadas  en 
revolución pacifica orientada a un solo fin político, tendrán potencia no solo para 
destituir sino para instituir gobiernos. 
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LA PAZ NO CREA EL DERECHO VASCO A LA AUTODETERMINACIÓN

24 de Junio de 2006. Antonio García Trevijano 

ETA no tiene necesidad de mentir. Sus acciones de terror han sido las palabras 
de contundencia que dicta la muerte. Y su último comunicado conminatorio tiene 
la contundencia de la verdad que dicta el verdugo con el hacha levantada. Si 
Zapatero no cumple el compromiso contraído como condición del anuncio de la 
tregua,  ETA  recuperará  la  libertad  de  acción  que  ha  suspendido,  en 
consideración a las expectativas electorales que la paz daría al PSOE, como paso 
previo al reconocimiento gubernamental del derecho de autodeterminación para 
el País Vasco y Navarra. 

La  mayoría  de  los  criminales  de  profesión,  y  esto  se  sabe  desde  Beccaría, 
ignoran el valor de las normas del mundo social que los expulsa de su seno. En 
esta  supuesta  ignorancia  se  fundamenta  la  política  de  punición  para  la 
reinserción social. Pero esta ingenuidad no la tiene el terrorismo político. Y ETA 
tiene conciencia de la debilidad, verdadero complejo de culpabilidad, de todo lo 
español que la Transición heredó de la dictadura españolísima. 

La importancia que ETA se da a sí misma, como parte en una negociación entre 
dos iguales, no es fruto de su fantasía. Contra lo que pueda parecer, su firmeza 
pre-negociadora no se basa tan solo, ni principalmente, en el cementerio que la 
respalda, sino sobre todo en la promesa de los protagonistas de la Transición, 
medios  de  comunicación  incluidos,  de  que  en  un  escenario  de  paz  nada 
objetarían a una secesión vasca salida de las urnas. El terror ha entrado, por fin, 
en la estrategia normal de la política en esta Monarquía de Partidos. 

Como  la  estrategia  del  PSOE  (aliarse  de  modo  permanente  con  los 
nacionalismos periféricos  para  hacer  imposible  el  retorno del  PP  al  gobierno 
central) parece fundarse en su ambición de retener para siempre el poder del 
Estado,  conviene  recordar  que  la  propensión  al  reconocimiento  de  la 
autodeterminación  vasca  no  la  padece  en  exclusiva  la  cultura  sedicente  de 
izquierdas  (”El  País”,  PSOE,  IU),  sino  la  mismísima  cultura  tradicional  del 
liberalismo (”El Mundo”) y del españolismo (PP). 

En la Monarquía,  en la sinarquía del  Estado de Partidos,  en todo lo  que ha 
prosperado con la Transición, no hay un solo elemento sano. Si se duda de la 
exactitud  de  mi  afirmación,  si  alguien  cree  que  la  voluntad  de  rechazar  la 
autodeterminación es  inquebrantable  en  la  derecha,  que lea  el  artículo  “Los 
Liberalísimos” (28 de mayo 2001, La Razón), en la Antología de este blog. Allí 
denuncié a Aznar, Rajoy, Pedro J. Ramírez y Cebrián, por manifestar que, en un 
escenario de paz, no se opondrían a la secesión vasca. 
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LA CULTURA COMO NEGOCIO

28 de Junio de 2006. Antonio García Trevijano

El fenómeno es conocido en todos los ámbitos donde se manifiesta la vida de la 
cultura  artística  y  la  del  pensamiento.  Las  causas  que  lo  producen  son 
complejas.  Las de orden mercantil  parecen haber  sido  las  desencadenantes. 
Pero sin el concurso de las causas de orden político, el  factor económico no 
habría conseguido transformar la cultura en mercadería, es decir, convertir la 
obra  de  arte  en  obra  del  arte  de  mercado,  acomodar  la  literatura  al  gusto 
popular del mercado del libro, condicionar la reflexión y el modo del ensayo a 
las exigencias del mercado político. 

Dotado de excepcional cultura literaria, Don Manuel García Viñó, ha realizado 
una investigación casi exhaustiva de las promociones que realiza el grupo editor 
del  periódico  El  País,  para  abastecer  el  mercado  de  libros  de  ficción  y  los 
asientos en los sillones de la Real Academia de la Lengua. Los resultados los ha 
publicado en un libro que acaba de publicarse con el título “El País, La cultura 
como negocio“. 

Se trata de un libro único en su género. Su autor me concedió el privilegio de 
prologarlo,  con  unas  pinceladas  sobre  la  teoría  de  la  novela,  y  unas 
improvisadas  reflexiones  sobre  las  causas  de  que  la  teoría  política  no  haya 
creado en España, desde el siglo XVIII, nada que mereciera ser incorporado al 
pensamiento universal. 

Aunque pueda parecer exagerado, la verdad es que el pensamiento español no 
ha participado en la creación o desarrollo de las ideas originales que acuñaron 
los conceptos de liberalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, sindicalismo, 
fascismo,  representación,  sistema  electoral,  partidos  políticos,  democracia, 
parlamentarismo, Nación,  Estado, Sociedad, Monarquía.  Republica,  Dictadura, 
Estado de Partidos, Constitución, terrorismo, nacionalismo, autodeterminación, y 
todos los demás que se utilizan a diario en el mundo de la política sin conocer su 
significación. 

Las consecuencias de esta incapacidad intelectual para deducir ideas universales 
a partir de los hechos locales, han sido funestas. Ninguna doctrina pueda ser 
trasplantada a suelo extranjero sin pasar por el filtro, también teórico, de la 
adaptación o recepción. Sin este filtro, y sin escuela de historia comparada, el 
derecho público y la teoría política ha sufrido, en España, los vaivenes de los 
acontecimientos foráneos que dieron lugar a las doctrinas francesas y alemanas 
sobre  Estado  y  Constitución.  Lo  cual  explica  la  disparatada  recepción  de  lo 
extranjero y el desconcierto en materias, como la Autonomía, donde no había 
modelo ajeno que copiar. 
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ZAPATERO VERSUS ESPAÑA

3 de Julio de 2006. Antonio García - Trevijano 

Nadie, absolutamente nadie, dice la verdad sobre la naturaleza de la decisión 
del  Presidente  del  Gobierno  de  reconocer  el  derecho  del  pueblo  vasco  a 
separarse  de  España.  No  por  miedo.  Simplemente  por  indiferencia  ante  lo 
esencial, por la costumbre de no tomar en serio lo que dicen los fraudulentos 
políticos de la Transición o, lo más probable, por ignorancia de lo que significa 
que los vascos decidan libremente su futuro. 

Antes de que la internacional socialista creara, al final del siglo XIX, el derecho 
de autodeterminación, sin precisar qué pueblos podrían invocarlo, la literatura 
romántica creó la expresión “derecho a la libre determinación de los pueblos”, 
para apoyar la cruzada europea en favor de la independencia de los griegos en 
su  guerra  de  liberación  contra  el  imperio  turco.  Antes  de  la  segunda 
internacional, Carlos Marx precisó que el derecho a la libre determinación no era 
aplicable a los pueblos que lograron su unidad nacional antes de la Revolución 
francesa, con la excepción de Irlanda, por razones de división religiosa. Tanto 
Lenin como Stalin exigieron cinco requisitos para que un pueblo pudiera tener 
derecho de autodeterminación. De esos requisitos el pueblo vasco solo cumple 
uno: ser  fronterizo  con una nación (Francia)  diferente de la  que lo  integra. 
Después  de  la  guerra  mundial,  la  ONU reconoció  el  derecho de los  pueblos 
colonizados a independizarse o separarse de la metrópoli colonizadora. 

El complejo de culpabilidad franquista padecido por el Rey Juan Carlos y por el 
Presidente Suárez, unido a la ley del péndulo que los pueblos siguen cuando 
carecen  de  dirigentes  políticos  responsables,  impulsaron  la  fuga  hacia  una 
descentralización del Estado que, en lugar de racionalizar la Administración y 
desconcentrar el poder, parió de la nada 17 Autonomías y tres nacionalidades, 
multiplicó el gasto público, fomentó 17 concentraciones de poder oligárquico, 
hizo de la corrupción el primer factor de la acumulación de capital y propició la 
creación de un oligopolio mediático al exclusivo servicio de la nueva oligarquía 
política. 

Zapatero no improvisa ni imagina algo nuevo. Lleva a sus consecuencias lógicas 
la demagogia que ha regido, desde el primer día del consenso entre los traidores 
a  Franco  y  a  la  democracia,  la  formación  del  sentimiento  apático  hacia  lo 
español. Los nacionalismos separatistas han sido alimentados en Madrid. No solo 
por las alianzas electorales, sino sobre todo por la idea dominante, fabricada por 
la frivolidad de Ortega y Gasset y hecha suya por el fascismo joseantoniano, de 
que la nación es algo subjetivo, un proyecto dependiente de la voluntad, y no un 
hecho objetivo que nos impone la historia sin consultarnos.

Del mismo modo que las Autonomías de Suárez no podían dar satisfacción a 
diferencias sentidas como históricas en los modernos nacionalismos catalanes y 
vascos,  y  las  aumentaban  (Estatut),  así  también  el  derecho  a  la  libre 
determinación, proclamado por Zapatero, no dará satisfacción democrática al 
nacionalismo vasco, sino que lo exacerbará hasta que consiga la secesión de 
España, con un Estado Vasco. 
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En nombre de la unidad de España, en nombre de su historia, en nombre de la 
libertad política y de la democracia, denuncio ante la opinión pública, a través 
del  Movimiento  Ciudadano  por  la  República  Constitucional,  las  siguientes 
evidencias:

1. Zapatero ha cometido contra España el más grave atentado desde la guerra 
civil y ha destruido la legalidad de la institución parlamentaria. Aunque no ha 
cerrado las  puertas  del  Parlamento  y  llevado  las  llaves  en  bolsillo,  como el 
dictador Cromwell. 

2.  Zapatero,  al  reconocer  la  penúltima  aspiración  de  ETA,  hace  irrisoria  la 
negociación con el terrorismo. Le ha pagado ya el más alto precio político que 
podía concebirse: el derecho nacionalista a separarse de España. 

3. Zapatero ha cometido un delito de lesa Majestad, al violar el símbolo de la 
unidad y permanencia de España, que el artículo 56 de la Constitución atribuye 
a la Corona. 

4.  El  Rey Juan Carlos,  con su  ominoso silencio  ante  el  golpe  de  Estado de 
Zapatero,  ha  dado  un  golpe  de  Majestad,  contra  la  unidad  de  España  y  la 
institución parlamentaria, sin arbitrar ni moderar el funcionamiento regular de 
las instituciones (art. 56.1 CE) 

5. El golpe de Estado de Zapatero y el golpe de Majestad de Juan Carlos, sitúan 
a las Fuerzas Armadas ante el mandato constitucional (art. 8.1) de garantizar la 
soberanía e independencia de España, de defender su integridad territorial y el 
ordenamiento constitucional. 

6. El MCRC se opone a que las fuerzas armadas intervengan militarmente en el 
proceso. Este asunto lo ha de resolver la sociedad civil española, en su conjunto, 
mediante un movimiento político, cuando llegue el momento. 

26



AUTODETERMINACIÓN – INDEPENDENCIA – SECESIÓN

7 de Julio de 2006. Antonio García - Trevijano 

En el Estado de Partidos no es posible que llegue a ser Presidente del Gobierno 
una persona que, además de tener honestidad mental, hable con propiedad y 
precisión.  La  ascensión  dentro  del  partido  le  obliga  a  guardar  silencio  ante 
conductas deshonrosas de sus jefes y a expresarse en todos los asuntos con 
calculada ambigüedad.  Y el  modo de ascender escalones en la jerarquía del 
partido, condiciona hasta el modo de pensar. 

Para entender el significado de las palabras de Zapatero sobre el derecho de los 
vascos a decidir libremente su futuro, conviene recordar el significado de los 
tres conceptos que titulan este artículo,  y que incluso la clase política y los 
analistas  de prensa llegan a confundir.  Pues  la  autodeterminación no quiere 
decir independencia, ni ésta implica siempre una secesión territorial. 

La Autodeterminación es un derecho potestativo, reconocido por la comunidad 
internacional  a  ciertos  pueblos,  para que decidan por  vía  pacífica,  mediante 
referéndum, su voluntad colectiva de seguir integrados en el Estado Nacional al 
que están supeditados, o de separarse del mismo fundando un nuevo Estado 
independiente.  Autodeterminación  no  significa  pues,  Independencia,  pero  sí 
derecho de opción a la Independencia. 

La Independencia es un hecho nacional que se crea con la victoria en una guerra 
de liberación (EEUU, Argelia),  con un movimiento irresistible de la  población 
dominada por  una  potencia  extranjera (India)  o  con el  triunfo  de  la  opción 
independentista en el  ejercicio pacífico del derecho de autodeterminación. La 
legalidad de este derecho, que comenzó siendo natural, la ha de reconocer hoy 
bien sea la ONU o bien el propio Estado cuya integridad nacional está puesta en 
cuestión. 

La Secesión puede ser un hecho o un derecho. En ambos casos, el fenómeno 
político  de  la  secesión requiere  la  previa  existencia  de  un Estado Federal  o 
Confederal,  del  que  forme  parte  el  Estado  que  manifiesta  su  voluntad  de 
separarse  de  la  unión.  La  Secesión,  como  hecho,  suele  confundirse  con  la 
Independencia. Pero no es igual. En las guerras de secesión (EEUU), lo decisivo 
es la voluntad de un Estado preexistente de separarse de la unión con otros 
Estados.  Mientras  que  en  las  guerras  de  independencia  se  trata  de  la 
procuración  de  un  nuevo  Estado.  Los  modernos  Estados  federados  han 
introducido en sus Constituciones el derecho de todos ellos a la secesión. 

Las palabras de Zapatero –decidir libremente los vascos su futuro- definen con 
exactitud la finalidad del derecho de autodeterminación. 
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EL NACIONALISMO DESTRUYE LA SOCIEDAD CIVIL

10 de Julio de 2006. Antonio García - Trevijano 

Todos recuerdan el nacionalismo totalitario que encarnaron los Estados de Italia 
y  Alemania,  pero  hoy  se  quiere  ignorar  que  los  tipos  de  nacionalismo 
parcialitario  (separatista,  federalista  y  autonomista),  cuyo  desarrollo  ha 
propiciado la Monarquía de Partidos, participan de las mismas creencias, sobre 
comunidad y sociedad, que dieron el poder absoluto al fascismo y al nazismo en 
el contexto ideológico de la lucha de clases. 

Los  nacionalistas  adoran  la  lengua  y  la  cultura  autóctona,  en  tanto  que 
creaciones naturales de la comunidad orgánica de cada pueblo, mientras que 
temen la libre competencia en una economía de mercado, porque la consideran 
expresión  del  contractualismo  internacional  de  la  sociedad  civil.  En 
consecuencia, solo un autogobierno orgánico, que sustituya la sociedad civil por 
la comunidad nacional, puede armonizar las clases y categorías sociales, dando 
a los  individuos un sentimiento de identidad común por su pertenencia a la 
comunidad de cada parcela autónoma del Estado. La economía nacional es la 
aspiración de todo nacionalismo. 

Sin ruptura de la dictadura, el renegado Suárez pudo gobernar mientras tuvo en 
sus  manos  legalidades  y  monopolios  que  regalar  a  los  partidos  y  a  los 
nacionalistas  que  se  opusieron  a  la  democracia  orgánica,  sin  saber  que 
aspiraban a ella. A los partidos los hizo órganos estatales. A los nacionalistas les 
concedió comunidades autónomas. Es decir, a los partidos nacionales los metió 
en el mismo Estado orgánico que antes lo identificaba el partido único, y a los 
partidos regionales también los hizo estatales al configurar las Autonomía como 
órganos  del  Estado,  dotados  de  competencias  para  organizar  economías  y 
culturas locales. La corrupción ha sido el medio más rápido de acumular capital 
autónomo. 

La  continuidad  de  la  barbarie  orgánica  de  la  dictadura,  en  la  Monarquía  de 
Partidos y de Comunidades Autónomas, ha provocado el desarrollo de todo lo 
orgánico en detrimento de la sociedad civil, que prácticamente ha dejado de 
tener conciencia de sí misma. Y Zapatero, sin representación de la sociedad civil 
en  el  Parlamento,  puede  gobernar,  como  Suárez,  con  el  apoyo  de  los 
nacionalistas, a quienes regala la promesa de autogobierno en Cataluña y de 
autodeterminación en el País Vasco. 

Por  ignorancia,  o  por  supervivencia  en  los  medios  donde  desarrollan  su 
actividad, los intelectuales no interpretan la profundidad fascista del atentado a 
la sociedad civil que realizan los nacionalismos. En este desierto de civilización, 
la autonomía catalana expresa la ambición orgánica de su capital financiero. Y el 
autogobierno vasco, la de su capital industrial. 
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LA SOCIEDAD CIVIL

12 de Julio de 2006. Antonio García - Trevijano 

Sabemos que existe. La encontramos por todas partes. Se habla de ella con 
frecuencia. Incluso como algo bueno y positivo. Y se la invoca, sin conocer quien 
es  ni  donde  está.  Pese  a  su  anonimato,  goza  de  prestigio  y  suscita  unas 
esperanzas que los mundos político y cultural  no son capaces de despertar. 
Parece algo muy importante, puesto que con su expresión queremos referirnos a 
la globalidad que no es Estado ni Comunidad. 

En tiempos lejanos, la sociedad civil se oponía a la religiosa y a la militar. Los 
filósofos alemanes la bautizaron con el mismo nombre y apellido que la sociedad 
burguesa y, enseguida, se opuso a la sociedad proletaria. Los enfrentamientos y 
conflictos  entre ambas sociedades,  la  económica y la  laboral,  produjeron en 
Europa  las  ideologías  políticas  del  siglo  XIX,  con  las  consiguientes  guerras 
civiles, revoluciones y Estados totalitarios del XX. 

Es  inútil  acudir  a  los  grades  pensadores  del  pasado  para  saber  de  lo  que 
hablamos  cuando  nos  referimos  hoy  a  la  sociedad  civil.  El  último  de  ellos, 
Gramsci, nos descubrió que no era la sociedad política, ni el poder estatal, sino 
la sociedad civil, como escenario del conflicto social, la que creaba las ideologías 
y legitimaba a la sociedad política, la formada por los partidos y la opinión, en 
tanto que intermediaria entre la civil y el Estado. 

Pero desde el final de la guerra mundial, o dicho con más precisión, desde que 
los partidos políticos europeos se integraron en el  Estado, como órganos del 
poder estatal, tal como habían hecho antes los partidos únicos de los Estados 
Totalitarios, la sociedad civil se quedó huérfana de representación política, dejó 
de producir ideologías para la ya inexistente sociedad política, y se convirtió en 
el lastre o peso muerto del Estado social, que lleva años suplantándola, y de los 
comunidades  nacionalistas  que  la  están  acabando de  asfixiar  en  los  últimos 
decenios. 

La  famosa  teoría  del  ocaso  o  crepúsculo  de  las  ideologías  (que  en  España 
formuló con brillantez Gonzalo Fernández de la Mora) se quedó en la descripción 
del fenómeno, pero no ahondó en la causa que lo producía. Que no era otra que 
la eliminación de la presencia ideológica de la sociedad civil en el Estado de 
partido único, en el Estado de partidos y en las Comunidades nacionalistas o en 
las de sus imitadoras regionales. 

En el contexto cultural de esta Monarquía de partidos, la definición de lo que es 
hoy la sociedad civil, casi nada, y lo que debe ser en el futuro, casi todo, solo 
puede surgir de un pensamiento revolucionario y republicano. 
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LA SOCIEDAD FAMILIAR

14 de Julio de 2006. Antonio García - Trevijano 

La concentración de fieles en Valencia con el  Papa en defensa de la familia 
tradicional,  pone  de  actualidad  la  reflexión  sobre  la  sociedad  civil  y  los 
elementos sociales que la componen. Pues no basta con decir que ella es todo lo 
que no está incorporado al Estado ni ligado orgánicamente con la comunidad 
nacional, para saber cuales son sus contornos precisos y percibir la naturaleza 
de  sus  funciones  privadas.  El  estudio  de  la  sociedad  civil,  de  lo  no  oficial, 
comienza por el de su núcleo primario, la familia. 

En la afluencia de católicos a Valencia se ha formado una masa social con la 
significativa  participación  de  tipos  representativos  de  tres  sociedades:  la  de 
fieles, la familiar y la juvenil. ¿Pertenecen estas tres sociedades a la sociedad 
civil?  La  respuesta  ha  variado  con  los  tiempos.  Eliminada  hoy  la  antigua 
dicotomía societas civium-societas fidelium, la cuestión se reduce a la sociedad 
doméstica y a la juvenil. Esto no significa que la sociedad de fieles haya dejado 
de ser cuestionada como elemento de la civil, pues la dimensión religiosa en el 
catolicismo  no  se  extiende  sobre  la  sociedad  económica  como  en  el 
protestantismo.  Lo  católico  no  ha  sido  factor  genético  ni  funcional  en  el 
nacimiento y desarrollo del capitalismo. 

La sociedad doméstica tuvo un rol primordial en la producción y consumo de 
mercaderías en las ciudades griegas. Hasta el punto que le dio su nombre de 
economía. Luego, el modo de producción artesanal labró la fortaleza de los lazos 
familiares. Hasta que la revolución industrial hizo del hogar, desplazado de su 
lugar vecinal, el purgatorio de la nueva condición obrera. Con mujeres y niños 
cubriendo su indigencia con solidaridad de clase, se acunó la esperanza en el 
paraíso anarquista de los artesanos o en el mundo socialista de los proletarios. 
La familia conservaba con la nueva miseria la tradición que disolvía la reciente 
riqueza. El grupo parental, al dejar de ser sociedad doméstica (económica), se 
desvanecía en la sociedad civil. Los sindicatos forzaron al Estado a satisfacer las 
necesidades  vitales  de  las  familias  marginadas  del  progreso  industrial.  Y 
Hölderlin cantó la tragedia de que del Estado se hiciera el paraíso de los que lo 
negaban. 

El trabajo de la mujer, las guarderías, la escolarización precoz, las separaciones 
con  hijos  menores,  las  parejas  de  hecho,  la  falta  de  empleo  juvenil,  la 
permanencia de los hijos mayores con sus padres, la incomunicación ante el 
televisor, el horror de la juventud al aburrimiento, la búsqueda de emociones en 
la  droga  o  la  violencia,  la  ausencia  de  ideales  de  vida  interesante,  han 
provocado la crisis sentimental y social de la familia, justamente cuando vuelve 
a ser, con la economía de consumo, la sociedad doméstica que mantiene la 
demanda como en la ciudad griega. 

Esta contradicción entre la disolución de la familia y la necesidad de mantenerla 
activa en la sociedad civil, como unidad de consumo en el mercado (la cesta de 
la compra), puede explicar que, en un clima social de atonía del sentimiento 
religioso,  el  mismo  Gobierno  laico  que  legaliza  el  matrimonio  homosexual 
propicie y financie la concentración católica de Valencia. Los partidos estatales 
no perciben, porque no hay sociedad política que lo exprese, la trascendencia 
que recobra la familia, con independencia de toda idea religiosa, como elemento 
activo en la sociedad civil de la moderna economía de consumo.
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JÓVENES ANCIANOS Y ANCIANOS JÓVENES

17 de Julio de 2006. Antonio García - Trevijano 

En la sociedad repleta de información y espectáculo, la edad deja de ser criterio 
de capacidad y, como el sexo femenino, adquiere valor “per se“. La sabiduría no 
es fruto de la experiencia. Las innovaciones tecnológicas dejan en la cuneta del 
progreso saberes acumulados durante generaciones. Y la sociedad civil pierde 
en sentido común y coherencia lo que gana en sentido práctico y contradicción. 
La  adaptación  al  medio,  como en  los  ancestros  de  Atapuerca,  arrincona  en 
brasas de invierno los ideales de juventud y las memorias de la vejez. En la 
transición  del  presente  al  presente,  en  un  mundo  sin  causas,  el  talento,  la 
historia y la novela pierden su razón de ser. 

Ante un ordenador, los niños tienen mil años de curiosidad desordenada en sus 
cabezas ágrafas. La inteligencia no aumenta con la edad, solo se especializa y 
limita su desarrollo. La juventud vive dramas que no padeció antes. No los de la 
natural incomprensión de los mayores. Sufre la injusticia de ver apartada su 
mayor habilidad técnica, de un mundo profesional de expertos en pericias de 
dominación. Donde no hay sitio para la sabiduría, la juventud se desarraiga. 
Pero si la tecnología impera, y lo joven se pone de moda, la juventud ocupa los 
puestos de mando. Bajo la Monarquía de Partidos, como en las empresas de 
comunicación, se busca lo joven en caras de corazones viejos. La sangre del 
frente  de  juventudes  se  inyecta  gota  a  gota  en  los  partidos,  a  cambio  de 
promoción social. La juventud partidista, en nombre del orden o del progreso, 
renueva  la  ideología  de  la  resignación.  El  conformismo,  no  las  arrugas,  la 
envejece. 

La juventud y la ancianidad no se relacionan en una sociedad que funciona como 
una compañía anónima, cuyo consejo de administración (partidos, sindicatos y 
oligarquía) conspira para impedir que lo auténtico entorpezca la circulación de 
riqueza, honores y empleo entre accionistas que renuncian a la selección de la 
libre competencia y abdican de la cultura. 

La juventud inconformista y la jubilación anticipada permiten el consenso de ese 
brutal  reparto  del  beneficio  social.  Aquélla  desprecia  los  costos  de  las 
generaciones que lo acumularon. Y ésta, como clase pasiva, se resigna a morir 
para  aliviar  la  carga  de  las  pensiones,  que  preocupa  a  un  consejo  de 
administración de siglas, y no de personas. El inconformismo de la marginación 
política y la jubilación en plena juventud mental, si no participan en la acción 
liberadora de sus energías, a la que están convocados como miembros activos 
de la sociedad, seguirán legitimando el sistema monárquico que los excluye de 
una vida social creadora. Pues la esencia de la edad, como dijo Emerson, solo 
está en la inteligencia. 
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CRISIS DE ESTADO SIN CRISIS DE GOBIERNO

19 de Julio de 2006. Antonio García - Trevijano 

Pese a las transformaciones que los acontecimientos obligaron a realizar en el 
Estado, y a la revolución de las comunicaciones en la Sociedad, el pensamiento 
liberal y el derivado del conflicto social siguen prisioneros de su primera filosofía 
de la historia. Esto explica que los partidos liberales y marxistas, a causa de la 
irrealidad  actual  de  sus  creencias,  hayan  sido  apartados  de  la  gestión 
gubernamental  del  Estado  moderno.  Y  lo  que  es  aun  peor.  Sus  prejuicios 
ideológicos los han inhabilitado para entender el significado de las situaciones 
políticas nuevas. 

La situación actual de España es originalísima. Crisis del Estado monárquico, 
provocada por los nacionalismos autonómicos, sin crisis de gobierno. La falta de 
situaciones parecidas en la historia comparada ocasiona la perplejidad en los 
análisis de la situación. El partido gobernante lanza mensajes reformistas del 
Estado, inspirados en sentimientos republicanos y federales. El de la oposición 
anuncia proyectos de reforma de la Constitución, para frenar a los nacionalismos 
periféricos. La Monarquía aun no es atacada, pero ha dejado de estar defendida. 

Las ofertas y contraofertas entre empresas dominantes en el sector energético, 
la  infracción  de  las  directivas  de  la  Unión  Europea  en  esta  materia  y  los 
conflictos de intereses entre la oligarquía central y la autonómica (en momentos 
de inseguridad en la evolución de la economía y en una perspectiva de guerra 
globalizada en Oriente Medio), han añadido a la crisis del Estado la de la propia 
oligarquía financiera que lo sostiene. 

En  esta  situación  compleja,  que  desborda  las  capacidades  de  acción  del 
Gobierno y de la Oposición, los remedios políticos que acuden a la mente de los 
analistas pagados por los medios de comunicación, son de carácter reaccionario. 
No en el significado vulgar de la palabra, sino en su sentido preciso de una 
vuelta  al  pasado  inmediato,  es  decir,  al  consenso  entre  los  dos  partidos 
dominantes. 

Estos análisis ignoran que el voluntarismo político deja de ser posible en las 
posiciones  de  “noluntarismo“,  como  la  tomada  por  el  Partido  Popular.  Este 
partido tradicional  ha descubierto,  por el  azar de los acontecimientos que lo 
apartaron del Gobierno, el inmenso poder del NO, en tanto que acto positivo de 
la voluntad. Con tal descubrimiento, el  PP abandona la índole maléfica de la 
“noluntas“  escolástica  y,  sin  saberlo,  adopta  la  filosofía  del  negativismo 
unamuniano, la del voluntarioso no querer. El Gobierno y la Oposición se han 
metido en un callejón sin más salida que la de entrar de lleno en la crisis radical 
de la Monarquía de Partidos. 
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SOCIEDAD LABORAL

22 de Julio de 2006. Antonio García - Trevijano 

La  emocionante  y  dramática  historia  del  movimiento  obrero,  como principal 
manifestación  del  conflicto  social  en  la  sociedad  civil,  terminó  en  Europa 
continental  cuando  el  Estado  fascista  transformó  el  sindicalismo  en  una 
estructura estatal, dotada de poder legislativo, con facultad de dictar normas 
laborales  incluso  para  los  no afiliados,  a  través  de  Convenios  Colectivos.  El 
invento italiano, traducido al franquismo en los sindicatos verticales, continúa 
vigente, sin modificaciones sustanciales, en el modelo sindical de la Monarquía 
de Partidos. 

En realidad, el sindicalismo perdió su fuerza social genuina con el fracaso de su 
arma predilecta, la huelga general revolucionaria, a comienzos del siglo XX. La 
concepción antiestatal  de los sindicatos anarquistas encontró dos adversarios 
políticos que lograron destruirla. De un lado, el Partido Obrero Marxista, de Jules 
Guesde,  comenzó  lo  que  los  partidos  comunistas  y  socialistas  remataron: 
conversión de los sindicatos en correas de transmisión de los partidos. De otro 
lado, la oscura distinción soreliana entre violencia sindical y fuerza represiva del 
Estado fue hecha suya por Mussolini,  transformado la violencia virtual  de la 
huelga general en fuerza represiva institucional, mediante la estatalización de 
un sindicato único. 

En España, la historia del sindicalismo en el siglo XX se reduce al triunfo de la 
anarquista Confederación Nacional de Trabajo, fundada en 1911, y a la feroz 
represión y disolución de la misma por el Régimen de Franco. La UGT nunca 
dejó de ser la rama obrera del PSOE. Y el PC no tuvo nada parecido hasta la 
creación,  dentro  del  sindicalismo  vertical,  de  las  prometedoras  Comisiones 
Obreras. Pero la Transición sindical ha seguido el  camino y el  ejemplo de la 
Transición partidista. Se disolvió el Partido Único y su lugar al sol del poder fue 
ocupado  por  varios  partidos  estatales.  Se  disolvió  el  Sindicato  Único  y  se 
sustituyó por varios sindicatos estatales. No solo porque están financiados por el 
erario  público  y  participan  del  consenso  político,  sino  porque  siguen  siendo 
órganos del Estado con poderes normativos sobre los trabajadores no afiliados, 
la inmensa mayoría. 

Consecuencia. Pese a los sindicatos de los partidos, que se vieron arrastrados, 
triunfó  la  huelga  general  pacífica  contra  el  Gobierno  de  Felipe  González.  El 
pánico de los dirigentes sindicales por el éxito imprevisto y la falta de coherencia 
en los medios de comunicación, permitieron el hecho insólito en Europa de que 
el  autoritarismo corrupto del  felipismo continuara gobernando, como si  nada 
hubiera pasado. Esos son los sindicatos estatales, burocracias corrompidas de 
aparato,  que  no  representan  la  civilizada  masa  trabajadora  y  sostienen  la 
incivilizada Monarquía de la corrupción.

33



SOCIEDAD EMPRESARIAL

25 de Julio de 2006. Antonio García - Trevijano 

Estrechamente vinculada con la sociedad laboral, la actividad de los empresarios 
empleadores,  junto  con  la  de  profesionales  autónomos,  forma  el  tejido  de 
relaciones económicas y valores culturales en la llamada sociedad burguesa. Las 
nociones  de  burguesía  y  proletariado  cristalizaron  en  una  época  donde  la 
sociedad  civil  era  campo  de  Agramante  de  la  lucha  de  clases.  Desde  las 
revoluciones europeas de 1848 (año del Manifiesto Comunista) hasta la caída 
del  muro  de  Berlín  en  1988,  han  transcurrido  140  años  de  efervescencia 
ideológica,  conflictos  sangrientos,  descubrimientos  científicos,  progresos 
tecnológicos y conocimientos sociales,  que nos hacen mirar al  último siglo y 
medio como se miraba la Edad Media en el XVIII. 

Pero el  cambio de perspectiva exterior no ha ido acompañado de un cambio 
correlativo en las mentalidades sociales que reproducen, con otro alcance y en 
otros términos, el conflicto entre empleadores y empleados. Mucho más difícil 
que  cambiar  las  relaciones  externas  de  dominio,  objetivo  de  todas  las 
revoluciones  políticas,  ha  resultado  la  adaptación  de  la  mente  a  las  nuevas 
realidades  del  mundo  económico  y  social.  Por  eso  apremia  una  verdadera 
revolución  cultural  (democrática  y  republicana),  que  retire  de  la  circulación 
social los prejuicios ideológicos derivados del pasado, y adapte las mentalidades 
al mundo real en el que viven hoy, sin comprenderlo.

Ha sido la mentalidad anacrónica de la Transición la que ha implantado, con la 
fuerza residual de la dictadura, el anacronismo de una Monarquía de Partidos 
que  consagra  el  predominio  demagógico  de  lo  social  sobre  lo  civil,  y  de  la 
heteronomía oligárquica sobre la autonomía empresarial,  cuando el  problema 
económico de España era la creación de empleo y el aumento constante de la 
competitividad,  mediante  una  innovación  tecnológica  sistemática,  una 
revaloración  de  la  excelencia  profesional  y  una  visión  del  mundo  industrial, 
común a patronos y trabajadores, que preservara el medio ambiente y renovara 
los recursos humanos con el sistema educativo. 

Los intereses creados en el Estado de Partidos y de Autonomías no permiten que 
el  capital  financiero  se  subordine  al  capital  industrial,  ni  que  el  empresario 
encuentre el clima de respeto social y el marco legal idóneo para asumir los 
riesgos  inherentes  a  la  inversión  de  capital,  sin  depender  de  la  corrupción 
administrativa, del favor del partido gobernante ni de la demagogia obrerista. La 
organización  patronal,  tan  politizada  como la  sindical,  constituye  un  órgano 
estatal que asegura el dominio de la oligarquía en el Estado de Partidos. Sus 
poderes reales, delegados por las empresas del gran capital, se manifiestan en 
los Convenios Colectivos como los del gobierno visible de la oligarquía invisible. 
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SOCIEDAD ESPECTACULAR

27 de Julio de 2006. Antonio García - Trevijano 

La palabra sociedad la uso aquí como sinónima del grupo componente de la 
sociedad  civil  que  es  objeto  de  cada  análisis  sectorial.  Las  dicotomías 
producción-consumo y oferta-demanda determinan materialmente el estado de 
la  sociedad económica,  que afecta  a  la  globalidad de  la  sociedad civil.  Esta 
globalidad resulta también afectada por un fenómeno cultural que determina, 
espiritualmente, el tipo de placer colectivo buscado por las masas insatisfechas 
de su vida política, viendo en directo o por televisión continuos espectáculos de 
índole deportiva o recreativa. 

La  contemplación  de  espectáculos  distingue  la  humanidad  del  resto  de  los 
animales. Su capacidad de teorizar comenzó a ser conciente de sí misma en la 
contemplación pasiva de espectáculos. Los griegos llamaron teoría a la acción de 
mirar juegos y festivales sin participar en ellos. El espectador, como el mirón, es 
prototipo del teórico. Ortega lo tomó como lema. 

La aventura del pensamiento se hizo la ilusión, con la fenomenología pura, de 
que llegaría a comprender la esencia del mundo si dejaba de mirarlo. Pero no 
contaba con el hecho de que el modo de pensar y de escribir en las sociedades 
espectaculares, y ninguna anterior hizo espectáculo - como la actual - hasta de 
la guerra, llegaría a ser el típico del mirón descarado y del “homo ludens“. 

La  telebasura y  “la  hinchada universal“  han inyectado a  los  intelectuales no 
tanto  los  gustos  de  las  multitudes,  ni  sus  pasiones  lúdicas,  eso  no  tendría 
trascendencia,  como  el  horror  por  el  pensamiento  serio,  el  asco  de  la 
sensibilidad  espiritual,  la  abominación  de  la  estética,  la  indiferencia  ante  la 
verdad, la transformación en mercancía de la cultura, el desprecio de la creación 
científica y, sobre todo, el conformismo político con los desmanes y corrupciones 
del poder en el Estado de Partidos. 

No hay escritor de novelas o de prensa que se atreva a decir lo que sabe, sin 
expresarlo con estilo lúdico. Los que no son modernitarios son apartados de los 
medios. Sin alma propia, los mirones de lo otro crearon el pensamiento débil del 
consenso. Tras el fracaso de las rebeliones juveniles del 68, prosperó la “filosofía 
lúdica“, la que importaron los pseudo-intelectuales españoles de la Transición. 
No hay estilo lúdico sin mentalidad lúdica, sin miramientos a la fama propia 
mirando a los  famosos.  Los escritores de la  espectacularidad,  queriendo ser 
parte de ella, se ofrecen ellos mismos en triste espectáculo. No presentan arte 
ni  pensamiento,  pero  representan  la  inmersión  de  los  intelectuales  en  la 
espectacularidad de las distracciones sociales, con las que eluden la visión de la 
realidad y la libertad política. El primer “homo ludens“, el mirón de España a la 
negación de España, es el Rey.
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SOCIEDAD FEMINISTA

29 de Julio de 2006. Antonio García - Trevijano 

La actual sociedad civil es feminista en la distribución del poder secundario y 
feminoide en la cultura dominante. Con esa androginia social, ya presente en la 
vindicación de los derechos de la mujer (Mary Wollstonecraft, 1792), la mujer 
ha perdido hoy en influencia sobre los hombres lo que ha ganado en poder 
social y político. 

La novedad del feminismo imperante no está en la igualdad legal y social con el 
sexo  masculino,  que  solo  la  insensatez  instintiva  puede  negar,  sino  en  la 
hegemonía que lo feminoide de ambos sexos pretende, para estar en posiciones 
de aparente dominio en los escaparates de la sociedad y ejercer el mismo tipo 
de poder en el Estado que el tradicional de los hombres. 

Si producen rechazo las mujeres de poder político autoritario, y apenas hay una 
que  no  manifieste  intemperancia,  no  es  porque  veamos  en  ellas  modales 
incompatibles con la condición natural de la mujer, sino porque se esperaba del 
feminismo que  dulcificara  no  tanto  el  talante  de  la  política  como su  propia 
concepción. Esta fue al menos la pretensión del feminismo romántico y el de la 
maternidad cívica republicana, que alegaron virtudes sociales de la mujer para 
legitimar su derecho a mejorar el mando político masculino. 

La  desviación  hacia  el  actual  feminoidismo  de  las  corrientes  originales  del 
feminismo, la sufragista y la pacifista, se produjo con la fusión socialista de la 
causa obrera y la de la mujer, lucha de clases-sexos, y con la emulación de 
conductas viriles, en el clima social de frivolidad pacifista que se expandió al 
final de la guerra europea, dando matiz andrógino a las modas, costumbres y 
literatura de los locos años 20. 

La conquista de los derechos cívicos de la mujer, fruto tardío del feminismo 
liberal,  ha  elevado,  con  su  nueva  consideración  social,  no  solo  el  nivel  de 
civilización en la sociedad global, sino la propia dignidad del hombre. Pero el 
acceso de la mujer a las posiciones de poder político en el  Estado o en las 
instituciones, lo que se llama feminismo de cuota, ni ha sido conquistado por 
ellas,  ni  las  libera  de  la  indignidad  de  entrar  en  los  palacios  por  la  puerta 
trasera, la reservada a la cuota estadística, sin atender a merecimientos que tal 
vez alguna tenga. 

El nuevo poder de las mujeres de cuota, análogo al de los diputados de lista, 
responde  a  la  necesidad  de  demagogia  igualitaria  y  representativa  en  unos 
partidos  estatales,  herederos,  sin  beneficio  de  inventario,  de  la  dictadura 
discriminadora de la mujer y los homosexuales. De ahí que éstos parezcan ser 
hoy más poderosos y numerosos de lo que realmente son. 
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LA SOCIEDAD APARENTE

1 de Agosto de 2006. Antonio García - Trevijano 

A los científicos David Serquera y José Fernández

Cuando no hay sociedad política, intermedia e intermediaria entre la sociedad 
civil y el Estado, es decir, entre el país real y el oficial, como ocurre en el Estado 
de  Partidos,  ocupa  su  lugar  la  sociedad  aparente.  Una  apariencia  social 
presentativa de la sociedad civil, sin ser representante ni representativa de la 
misma.  Por  eso  tiene su  propio  código de  conducta,  sus  valores  cognitivos, 
morales o estéticos y sus modos de represión de los infractores. Nadie se ocupa 
de ella, pues se confunde con la opinión pública, que solo es el modo de crearla 
y  mantenerla.  Dos  grandes  principios  dan  coherencia  mental  y  ética  a  la 
sociedad de las apariencias. 

En  virtud del  primero,  se  sustituye  la  verdad por  una serie  de  ficciones de 
aceptación  general.  La  sociedad  aparente  crea  la  ideología  de  que  no  es 
necesario vivir en la verdad, pues la dificultad de conocerla y realizarla puede 
ser  obviada  mediante  ficciones  convencionales  que,  por  su  utilidad  social, 
funcionan  como  si  fueran  verdades.  Este  ficcionalismo  lo  fundamentó  la 
“Filosofía del como si“ de Vaihinger (1911). 

Vivimos la Monarquía como si fuera la República, la partitocracia como si fuera 
la democracia, el Parlamento como si fuera creador de leyes, el poder judicial 
como si fuera independiente, la prensa como si fuera libertad de expresión, la 
universidad como si fuera libertad de cátedra, la competencia económica como 
si  existiera  mercado  libre,  la  sindicación  como  si  fuera  libre  asociación  de 
trabajadores.  La Transición impuso el  imperio  del  como si,  tanto  en  la  vida 
pública como en la privada. 

El segundo principio, verdadera imperativo categórico, salvaguarda la vigencia y 
duración de la sociedad aparente, mediante la norma de salvar o guardar a toda 
costa  las  apariencias.  Tan  a  rajatabla  se  aplica  este  dogma que,  cuando la 
sociedad aparente carece de medios coercitivos contra las irregularidades que 
no guardan las apariencias, además del escándalo en los medios que controla, 
pide al Estado que aplique el Código Penal. 

En esta Monarquía de Partidos, los personajes de la plutocracia no van a la 
cárcel por cometer las mismas operaciones ilícitas que sus colegas “comme il 
faut“, sino por haber sido erráticos en el círculo profesional que obliga a guardar 
las  apariencias.  Esto  explica  lo  que  las  propias  víctimas  no  entienden.  La 
expropiación de Rumasa o la prisión de Mario Conde fueron promovidas por la 
propia plutocracia, intolerante de que unos “parvenus“ hicieran lo mismo que 
ella,  pero  sin  guardar  ni  salvar  las  apariencias.  La  ostentación,  no  la 
prevaricación, pone grilletes a los ediles de Marbella.

La norma de guardar las  apariencias  tuvo un origen científico,  en Simplicio, 
como explicación plausible de la causa del movimiento de los astros errantes, 
que la física podía dar para salvar las apariencias de las hipótesis geocéntrica o 
heliocéntrica, sin necesidad de saber cual de ellas era la verdadera.
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CORRESPONDENCIA ENTRE LO CIVIL Y LO POLITICO

4 de Agosto de 2006. Antonio García - Trevijano 

Mi reflexión anterior sobre la sociedad del “como sí“, esa que debe guardar a 
toda  costa  las  apariencias,  ha  sido cabalmente  comprendida  en  el  seno  del 
Movimiento Ciudadano por la República Constitucional. Pero mi denuncia de la 
falsedad del sistema monárquico podría ser entendida, a sensu contrario, como 
una  reivindicación  republicana  de  la  necesidad  de  verdad,  entendida  como 
correspondencia especular entre la sociedad civil y la sociedad política, entre lo 
privado  y  lo  público.  Lo  cual  está  muy  lejos  de  mi  pensamiento.  Pues  esa 
pretensión solo es propia de los sistemas totalitarios, como hace años lo puso de 
relieve Hannah Arendt. 

La sociedad política no puede ser espejo de la civil,  tanto por la  naturaleza 
voluntaria  de  su  formación  en  partidos  políticos  y  medios  forjadores  de  la 
opinión pública, como por la distinta función de ambas sociedades. Del mismo 
modo que el mandato representativo no exige, en el derecho privado, que el 
representante sea un fiel reflejo del representado, sino un simple portavoz y 
ejecutor  de  su  voluntad,  la  sociedad  política  tampoco  debe  aspirar  a  ser 
verdadera  por  su  exacta  correspondencia  con  la  civil.  Las  diferencias  entre 
representación y representatividad, de un lado, y entre lo real y lo simbólico, de 
otro, explican la clase de verdad que los ciudadanos pueden ver realizada en la 
“res publica“. 

Un sistema político es verdadero, aunque no sea justo, si cumple dos requisitos 
primordiales: ser representativo de la sociedad civil y no ser simbólico -como el 
arte  modernitario-  de otros símbolos abstractos (pueblo,  nación,  comunidad, 
monarquía,  república),  sino  de  realidades  concretas  o  susceptibles  de  ser 
concretadas  (electores,  cuerpo  electoral,  gobernados).  Los  símbolos  de  otro 
símbolo,  legítimos  en  las  instituciones  litúrgicas,  renuevan  el  automatismo 
sentimental de los nacionalismos y demás demagogias. 

El primer requisito es condición esencial de legitimidad de la clase política y los 
órganos de formación de la opinión pública. En el Estado de Partidos falta este 
requisito. El consenso, el como sí y la salvaguarda de las apariencias, hacen 
falso  el  sistema  político.  El  segundo  requisito,  no  ser  simbólica  de  otros 
símbolos, es condición existencial de una Constitución democrática. Es decir, el 
sistema político ha de ser representativo de la sociedad civil  y de todos sus 
sectores sociales. El sistema de gobierno, tanto en su dimensión ejecutiva como 
en la legislativa, debe ser representante de los electores en virtud de mandato 
imperativo y revocable. 

La  Constitución  de  la  Monarquía  de  Partidos  no  es  real,  sino  una  ficción 
infantiloide del como si, porque lo único que constituye es un símbolo de otros 
símbolos contradictorios. ¡Monarquía simbólica de cuatro simbólicas soberanías: 
la soberana, la popular, la nacional y la parlamentaria! Tanta palabrería para 
esconder  que  no  hay  más  soberanía  que  la  del  jefe  del  partido  estatal 
gobernante. Y tampoco puede la monarquía llegar a ser democrática por vía de 
reforma,  porque  el  concepto  de  soberanía  implica  el  de  su  indivisibilidad, 
mientras que la democracia nace y se basa en la división de la soberanía estatal.
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ORGANIZAR LA DECENCIA

7 de Agosto de 2006. Antonio García - Trevijano 

Han pasado de 25.000 las visitas a este diáfano salón de exposiciones, donde se 
muestra el modo de organizar la decencia en la vida pública. El signo indicativo 
del  interés que despierta tan original  exposición no reside en el  número de 
visitantes -en dos meses y medio-, sino en el tiempo que permanecen y en los 
comentarios que hacen. Han leído más de 85 mil páginas, a un promedio de 10 
minutos y 4 páginas diarias por visitante. Los numerosos comentarios, llenos de 
sugerencias imaginativas y de iniciativas inteligentes, enriquecen día a día la 
calidad de la exposición. 

La  ocurrencia  de  organizar  la  decencia  en  la  vida  pública  parece  un 
despropósito. Pero su aspecto quimérico se desvanece cuando pensamos que 
decencia  no  quiere  decir  honradez,  sino  decoro  o  compostura,  y  que  vida 
pública, en el mundo telecomunicado, ya no es tan solo la de quienes dedican 
sus  vidas  a  las  causas  o  cosas  públicas  (políticos,  artistas  de  espectáculo, 
deportistas, periodistas visuales o auditivos y rameras), sino también la de la 
sociedad civil que forzosamente sufre o goza de las acciones públicas que la 
invaden. 

Es  legítimo que la  sociedad se  defienda contra  las  agresiones a  la  dignidad 
personal por parte de la sistemática indecencia y falsedad de la vida política en 
el Estado de Partidos. La idea de organizar la decencia privada para adecentar 
con ella la vida pública, no siendo descabellada, parece no obstante irrealizable 
por  el  simple  hecho  de  que  nunca  se  ha  realizado.  Esta  objeción  tendría 
fundamento, distinto a la tradicional reacción contra las innovaciones culturales, 
si  la  organización de la decencia se hubiera intentado alguna vez y hubiese 
fracasado. 

No  siendo  este  el  caso,  el  prejuicio  de  que  -dada  la  condición  humana- 
semejante empeño es una utopía, debe ceder el paso al juicio de su viabilidad, 
ponderando los  medios  y  recursos de que dispone la  decencia  privada para 
imponer  el  decoro  en  la  vida  pública.  Los  promotores  de  esta  idea  no  se 
proponen cambiar la naturaleza humana, ni las condiciones materiales de su 
existencia social. La aceptan como es. Individualista y sociable. Egoísta en lo 
económico  y  altruista  en  lo  espiritual.  Rutinaria  en  costumbres  sociales  y 
asimiladora de novedades tecnológicas. Despectiva de lo ajeno y entusiasta de 
lo propio. Conformista ante el  poder arbitrario y protestante de la injusticia. 
Dócil  ante  el  mando  y  cruel  en  la  imposición  de  obediencia.  Belicista  por 
egotismo y pacifista  a  distancia  del  conflicto.  Vulgar  en masa y refinada en 
intimidades.  En  fin,  una  humanidad  deseosa  de  libertades  viviría  mejor  si 
supiera como salir, sin necesidad de heroísmo, de sus servidumbres forzosas, 
inconscientes o voluntarias al Poder.
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La dificultad para organizar la decencia no está pues en la naturaleza humana ni 
en su falta de antecedentes históricos, sino en que su adversario, con dos siglos 
de experiencia en el uso y abuso del poder estatal, ha llegado a dar perfección 
institucional a la indecencia política en el Estado de Partidos, con símbolos de 
símbolos de libertad y democracia que anestesian la conciencia de la realidad 
oligárquica, renovando la tradición de obediencia a los poderes estatales por 
rutinas de servidumbre voluntaria. 

Frente a la organización institucional  de la indecencia política, han fracasado 
todas las personas honestas que se incorporan a los partidos estatales, o los 
votan, con la ilusa creencia de que pueden mejorarlos. Y también fracasaría la 
organización de la decencia civil, si prometiera adecentar la vida pública, como 
partido  que  participara  en  la  contienda  electoral,  contra  la  partitocracia 
monárquica, a fin de instaurar la democracia desde el Estado. Eso sí que es pura 
utopía. 

La novedad del Movimiento Ciudadano del que soy portavoz, no está solo en la 
reivindicación de la República Constitucional, como única forma de establecer la 
moderna  democracia  representativa  y  de  asegurar  de  modo  institucional  la 
conciencia de la unidad de España. La novedad que hace indestructible a este 
movimiento, mas social y cultural que político, consiste sobre todo en que no 
está organizando las ambiciones, sino las conciencias; no las ideologías, sino las 
ideas; no los intereses de clase, sino las reglas de juego político de todas las 
clases  y  categorías  sociales;  no  los  narcisismos  regionales,  sino  el  sano 
sentimiento natural de la patria; no las libertades personales, sino la libertad 
política. Y porque no aspira al poder, el MCRC se disolverá cuando consiga la 
aprobación en referéndum de la Constitución de la República Constitucional, es 
decir, la democracia. 

La esperanza de que la organización de la decencia venza a la organización 
estatal  de  las  posiciones  de  poder  oligárquico  estriba  en  que,  si  el  número 
decide  la  fuerza,  por  cada  sujeto  sin  escrúpulos  morales  hay  al  menos  20 
personas decentes que no ambicionan mandar en sus semejantes.
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ORGANIZAR LAS INTELIGENCIAS

10 de Agosto de 2006. Antonio García - Trevijano 

La decencia requiere como presupuesto de su organización la permanente buena 
fe  intelectual  de  sus  agentes.  La  buena  fe  moral  es  inoperante  para  este 
menester si no la acompaña la comunicabilidad mental, pues las puertas de la 
mente solo se abren desde dentro, y los prejuicios las cierran tan pronto como 
ideas  nuevas,  o  sentimientos  ajenos,  les  presentan  dudosas  credenciales. 
Además de la probidad como código de conducta,  la  decencia necesita para 
organizarse el uso meridiano del idioma, a fin de que éste elimine, con precisión 
en  sus  expresiones,  los  recelos  imaginarios  en  la  relación  entre  egoísmos 
inteligentes a largo plazo, y las sospechas que levanta el enrevesado lenguaje 
del poder. 

Si  lo primero que el  poder fraudulento necesita corromper, para encubrir  su 
engaño,  es  el  valor  genuino  de  la  palabra,  la  decencia  debe  acudir  a  la 
inteligencia  común  a  fin  de  que  ésta  restaure  la  propiedad  lingüística, 
desterrando eufemismos, frases hechas, giros esotéricos (¡preposición desde en 
lugar de con!) y símbolos de símbolos, que la Transición ha consagrado en el 
lenguaje de la clase política, medios de comunicación y centros de enseñanza. 
La inteligencia del sentido común solo se pondrá en marcha si la decencia le 
ordena no hablar ni escribir con la falsedad idiomática de los discursos del poder 
y de la fama. 

El sentido común no necesita organizarse para ser operativo. Pero él solo no 
puede ordenar  las  situaciones complejas según el  orden de jerarquía de los 
elementos  en  conflicto.  Eso  podía  hacerlo  en  las  sociedades  agrícolas, 
acompasando criterios de trabajo y ocio, aprendizaje y producción, a los ritmos 
de  la  naturaleza  y  a  la  sabiduría  de  los  ancianos.  Y  no  en  las  sociedades 
tecnológicas, donde el conocimiento especializado sustituye a la sabiduría y la 
juventud de la inteligencia a la madurez de la experiencia. 

Nada  habría  que  oponer  si  las  relaciones  humanas  también  pudieran  ser 
regladas  por  la  inteligencia  artificial  de  las  tecnologías.  Pero  el  sueño 
tecnocrático no podrá realizarse. Las pasiones no progresan, de lo primitivo a lo 
civilizado,  a  la  par  que las  técnicas  de  dominio  de  la  Naturaleza.  Seguimos 
siendo hombres de Atapuerca sujetos a la ley del más fuerte, solo que sentados 
ante el ordenador de comunicación instantánea que hace universal los apetitos 
de liberación. La ingenuidad confía en que ella venga, como quieren creer los 
reformistas, con la renuncia de los mandamases a sus pasiones de dominación. 
Ha llegad, pues, la hora de que las nuevas inteligencias se organicen para dirigir 
la revolución cultural del sentido común y la decencia, mediante la conquista 
pacífica  de  la  libertad  y  la  orientación  humanista  del  poder  político  de  la 
sociedad civil en el Estado. 
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La  expresión  nuevas  inteligencias  puede  extrañar  y,  sin  embargo,  está 
justificada.  Nuevas,  por  no  ser  las  consumidas  en  idiotizar  la  cultura  de  la 
Transición. Plurales, porque la inteligencia, mas que una facultad genérica, es 
un conjunto de funciones mentales que, envueltas de conocimientos, llevan a 
sus últimas consecuencias, éticas, racionales y estéticas los vislumbres de la 
intuición y del instinto, viendo relaciones y movimiento donde lo espontáneo o 
innato sólo percibe cosas y posiciones.

La  inteligencia  política,  al  tener  que  proyectar  para  el  futuro  nuevas 
combinaciones de elementos conocidos en el pasado, necesita el concurso de la 
inteligencia científica, la inteligencia de la historia y la inteligencia social. Y por 
tener que prevenir consecuencias y acontecimientos nuevos, fuera de inciertas 
prospectivas  o  cálculos  de  probabilidades,  ha  de  estar  acompañada  de  la 
inteligencia intuitiva. 

El  trabajo  en  equipo,  de  tipos  tan  distintos  de  lucidez  analítica  o  sintética, 
interactiva la potencia creadora de la inteligencia política. Un recurso del que 
jamás podrán disponer los partidos estatales, cuyos jefes son cooptados por la 
habilidad que han tenido en ocultar, tras su mediocridad, la colosal dimensión 
de  sus  ambiciones  personales.  Y  no  son  idiotas,  pues  saben  hacer 
nacionalismos, mientras dialogan con el terror y las civilizaciones.
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ORGANIZAR LA VALENTIA

12 de Agosto de 2006. Antonio García - Trevijano 

Bajo  la  dictadura,  varias  generaciones  fueron  familiarmente  inculcadas,  con 
ahínco,  de temor a  la  sociabilidad y  de  miedo a  la  autoridad.  La prudencia 
aconsejaba  retraimiento  en  las  expresiones  y  servilismo en las  acciones.  La 
miseria se aliviaba con la emigración. Filósofos educadores (Ortega, Aranguren) 
proponían  domar  la  fuerza  de  la  conciencia  con  el  bromuro  etéreo  de  la 
viscencia  o  fuerza  del  conocimiento.  Y  la  juventud  se  concentraba  en  su 
preparación y elevación profesional. 

El  crecimiento  económico  y  la  muerte  del  dictador  dieron  una  oportunidad 
histórica a  la  libertad política  y  a  la  conciencia  civil.  Pero  la  fórmula  de los 
oligarcas, la Monarquía de Partidos, las frustró con traiciones políticas de altos 
vuelos y deslealtades personales a ras de tierra. 

La “libertad sin ira“, la del asueto de la política en el festival del consenso, mudó 
repentinamente  aquel  retraimiento  en  exhibicionismo  impúdico  y  cháchara 
idiotista, en desnudez de cuerpos y vaciamientos de almas; aquel servilismo, en 
servidumbre voluntaria y corrupción forzosa; aquella elevación profesional, en 
analfabetismos  igualitarios  y  demagogias  de  cuota;  la  ilusa  viscencia,  en 
conciencia  partidista  del  conocimiento  y  en  planificación  formativa  de  la 
ignorancia.

Los resultados no se hicieron esperar. Fratrías nacionalistas en lugar de patria 
nacional.  Licencias  personales  en  lugar  de  libertad  colectiva.  Consumo  de 
mercancías culturales en lugar de investigación científica, creación artística y 
pensamiento social. Los temores y miedos de antaño fundaron la cobardía y la 
indiferencia de hogaño. Los espectros de la Transición solo los podrá desvanecer 
una organización de la valentía, en la revolución cultural que dirija la decencia 
social y la inteligencia crítica. 

En el quicio de la vida donde giran las virtudes cardinales faltó sitio para el 
desarrollo independiente de la fortaleza. En la educación religiosa de la infancia, 
el lugar de esa virtud lo usurparon la prudencia y la templanza. Esta última, 
cultivada como estilo vital por la filosofia existenciaria, constituyó el temple de 
ánimo (temperancia) que definió el talante fascista.

Pero no es con talante de gobierno, sino con fortaleza o valentía personal de 
gobernado, como se podrá comunicar valor cívico a los conquistadores sociales 
de  la  libertad política  y  la  democracia.  La  épica  literaria  y  los  historiadores 
románticos nos mostraron el valor de los héroes. Y sin necesidad de heroísmo, 
ninguna reflexión intelectual, salvo la militar, se ha ocupado de la virtud de la 
valentía ni, por supuesto, del modo de organizarla en la sociedad civil.
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Como clase, los intelectuales han denigrado la valentía, tanto en sus conductas 
personales,  como  en  sus  producciones  ideológicas.  No  es  el  momento  de 
explicar el origen de la doble causa, personal y social, de su tradicional cobardía. 
Lo que importa es descubrir los cimientos sobre los que levantar el noble edificio 
de la valentía personal, como albergue del valor ciudadano. Un tipo de valor 
cercano,  pero no idéntico,  al  valor  cívico,  que de modo discontinuo se hace 
presente, incluso en las dictaduras, para aliviar el dolor de las víctimas o los 
daños a la Naturaleza, en situaciones catastróficas no ocasionadas por el poder 
político. 

La  valentía,  a  diferencia  de  la  temeridad,  surge  del  conocimiento  de  la 
naturaleza imaginaria de casi todas las causas de miedo. Se es valiente ante la 
opinión ajena, no ante la propia. Pues no hay coraje, sino serenidad, en el que 
actúa a tenor de lo que demanda la circunstancia, a sabiendas de que ningún 
peligro le acecha, y ningún riesgo serio asume con su acción. La falta de valentía 
para  diferir  de  la  opinión  común pertenece  hoy  a  la  categoría  de  acciones, 
sentimientos y hábitos residuales de la dictadura. 

Sin clarividencia de la falta de peligro real,  el  deber moral  se constituye en 
motor de la valentía, cuyo grado se acompasa al de la intensidad de aquel, 
según la estimación que tenga de lo valeroso para alcanzar lo valioso. Si nada 
es más valioso que la verdad y la libertad, nada será más valeroso que las 
acciones para conquistarlas. Y siendo el valor tan contagioso como el miedo, a la 
visible  organización  de  éste,  en  la  propaganda  del  sistema  monárquico, 
debemos responder con la organización de la valentía para decir la verdad en 
público,  difundiendo  la  valiosa  idea de  que  la  República  Constitucional  debe 
venir en cumplimiento de un deber cívico, porque ella constituye la democracia 
y el buen sentido de la sociedad civil. 

La valentía individual es la materia prima del valor cívico colectivo. Y la falta de 
coraje disimula la falta de buen sentido. La decencia y la inteligencia son para el 
valor,  lo  que el  oxígeno para el  fuego.  Llamemos juntas a  la  decencia  y  la 
inteligencia, y tendremos organizada la valentía.
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LEALTAD POR LA LEALTAD

15 de Agosto de 2006. Antonio García - Trevijano 

Con una sola palabra se expresó en el pasado inmediato, cuyos residuos aun perduran, 
una  completa  concepción  del  mundo.  Cada una  de  esas  voces  universales  creó  su 
contraria. Y millones de personas, encandiladas ante ellas, se dejaron prender en las 
hogueras  de  la  historia.  Liberalismo,  anarquismo,  socialismo,  comunismo.  Pero  las 
tragedias que evocan, y su inadecuación a la realidad, las retiraron de la circulación. Y 
otros  términos  inanes  las  reemplazaron para  renovar  las  fuentes  espirituales  de  la 
servidumbre  voluntaria.  Democraciacristiana,  Socialdemocracia,  Sindicacionismo. 
Palabras expresivas de sindicaciones de poder cuya única visión del mundo es la del 
Estado, donde se instalaron desde el final de la guerra mundial. 

Pero existe una palabra que expresa, ella sola, el secreto instintivo de la humanidad, el 
motor consciente de todo lo que hay de noble en el mundo, el mecanismo inconsciente 
que ha permitido el  desarrollo  económico por medio de la  división del  trabajo.  Sin 
definirse como virtud cardinal,  esa palabra designa el  fundamento y la finalidad de 
todas las virtudes morales. Tan grande es la potencia de lo que expresa para la acción 
humana, que bien puede considerarse como su principio originario. Tiene tal atractivo 
social que comunica vida y elevación a sentimientos nacidos de la religión, como la 
fidelidad, o de las ideologías, como la solidaridad, de los que, sin embargo, se separa y 
contrapone. ¡LEALTAD! 

Mientras que la fidelidad ha de poner su fe en alguien o algo que la trasciendan, la 
lealtad permanece en la inmanencia del Ser leal a sí mismo. Por eso, las faltas de 
fidelidad son perdonables, y las de lealtad, imborrables. Por eso, las monarquías nacen 
y duran en virtud de la fidelidad, y las repúblicas, en virtud de la lealtad.

Mientras que la solidaridad, salvo en las obligaciones jurídicas solidarias y en el delito 
de omisión de socorro, está exenta de responsabilidad, la lealtad lleva en sus entrañas, 
si se traiciona a sí misma, la más grave sanción que puede sufrir el ser humano, solo 
comparable, por sus efectos letales de la personalidad, a la culpa original y la expulsión 
de Adán y Eva. 

En esta sociedad española, donde política y socialmente triunfa la deslealtad, puede 
hacer sonreír el valor supremo que le estoy dando a la lealtad. Pese a que no llego tan 
lejos como los filósofos de la existencia, pues no creo que tenga significación ontológica 
o  metafísica el  hecho de que la  lealtad sea  “identificación  de la  existencia consigo 
misma“, por utilizar la definición de Jaspers. En todo caso, coincido con Unamuno y 
hago mía su expresión “lealtad por la lealtad misma“.

Para comprender el abismo que separa la fidelidad de la lealtad, basta comparar el 
drama del niño Isaac, a punto de ser degollado, por fidelidad de Abrahán a Jehová, con 
la tragedia del niño de Mateo Falcone, quien oculta en el pajar a un maquis herido, 
perseguido por la policía, y luego le indica a ésta donde está escondido, a cambio de un 
reloj. El padre, Mateo, llega cuando el maquis, ya preso, escupe al niño su desprecio. 
Coge una pala y sígueme, le dice a su hijo. Haz un hoyo. Disparó y lo enterró. P. 
Mérimée sabía que la deslealtad de Fortunato lo había matado moralmente antes de 
que su padre rematara su cuerpo.

La Transición está existencialmente basada en la quiebra absoluta de la lealtad por 
parte del poder constituyente. Quiebra sustancial que dio lugar a la Constitución de la 
deslealtad  a  España  (nacionalidades)  y  a  los  españoles  (listas  de  partido)  o  sea, 
deslealtad por deslealtad a sí mismo. Falta imborrable e imperdonable, muy superior en 
trascendencia a la infidelidad personal de un rey perjuro. La Monarquía de Partidos, 
como Fortunato Falcone, no tiene vida moral. Arrastra su existencia material,  como 
cuerpo corrompido, hasta que la República Constitucional de la lealtad de los españoles 
a sí mismos, la entierre. 
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ENGAÑO DE LA SOLIDARIDAD

18 de Agosto de 2006. Antonio García - Trevijano 

Tolerancia, consenso, solidaridad. Tres voces sustantivas del servilismo ante el poder. Palabras 
que aparentan traducir libertad de conciencia, de pensamiento y de hermandad, con etimologías 
de renuncia a la decencia, a la verdad y a la ética de la igualdad. Vocablos expresivos de la 
docilidad,  el  engaño  y  la  deslealtad.  Vocabulario  que  centellea  el  discurso  público  para 
consagrar,  en  la  sociedad,  las  fuentes  literarias  de  donde  brota  la  servidumbre  voluntaria. 
Gramática innoble de la sindicación de las ambiciones del poder de la ignorancia y del dinero en 
el Estado de Partidos. 

La verdadera rebelión, la que conduce a una revolución cultural, ha de hincar el diente, sin soltar 
la presa, en las raíces del lenguaje. Y ahí, con los sentimientos que crearon nuestro idioma, 
proclamar con orgullo la indignación de la dignidad personal: ¡No tolero ser tolerado! ¡No entro 
en el consenso de abdicación de la verdad o de creencias de verdad! ¡No soy solidario de causas 
ajenas que, aunque quisiera, no puedo asumir con responsabilidad! ¡No voto, sin elegir, porque 
no soy de-voto!

La  filosofia  analítica  no  entró  a  saco  exegético,  como  era  de  esperar,  en  las  palabras  de 
servidumbre.  Tuve que insistir  durante  años en que la  tolerancia  destruye el  respeto entre 
iguales, y en que el  consenso atenta contra la libertad de pensamiento, la de elección y la 
lealtad  a las  propias  convicciones.  Pero  sigue pujante  el  ruido  en falsete  de la  solidaridad. 
Doctrina  creada  por  León  XIII,  como  solución  ontológica  (metafísica  social)  al  conflicto 
individualismo-colectivismo, que dio origen al solidarismo francés y alemán. No es un azar que 
el consenso y la tolerancia también respondieron originariamente a razones religiosas. Cuanto 
más laico se proclama el Estado menos puede prescindir de devociones. La solidaridad es una de 
ellas, la más santurrona. 

Las obligaciones “in solidum“ se calificaron de solidarias frente a las mancomunadas. Como sabe 
todo jurista, lo solidario no era la obligación, sino la responsabilidad del pago total de ella, que 
podía ser exigido a cualquiera de los deudores. La raíz “solidus“ (moneda) designó en la Edad 
Media el sueldo y la soldada. Y este matiz económico se integró en el significado moral del 
sustantivo solidaridad cuando, a mitad del XIX, se fraguaron las deontologías profesionales del 
corporativismo. Tras el fracaso del solidarismo como ética social, la ideología nacionalista se 
apoderó de la voz solidaridad para designar la virtud suprema del corporativismo de Estado 
(solidaridad nacional de Salazar) y del trabajo frente al egoísmo del capital (solidaridad obrera, 
Walesa). La solidaridad,  pilar ontológico de la economía nacional  del  nazismo, es un hábito 
residual de la dictadura.

No puede haber solidaridad sin ética de la responsabilidad. La diferencia entre adherirse sin más 
a la causa de otro (solidaridad verbal, simpatía o condolencia) y asumir una causa ajena como 
propia, a causa de su veracidad (lealtad), descubre en el acto la impostura de los movimientos 
de solidaridad con las víctimas del terrorismo, a quienes los extraños solo podemos acompañar 
en el sentimiento y protestar contra la manipulación del dolor por el partidismo. La sociedad civil 
no puede asumir los sentimientos de las víctimas, ni aceptar que ellas condicionen la política 
antiterrorista. 

La razón es obvia. Aunque no se atreva a decirlo, lo natural y sincero del victimismo es el deseo 
de vengar el crimen. No es sincera la muletilla de las madres transidas de dolor que, ante las 
cámaras y sin desesperación vital, expresan la manida esperanza tópica de que el asesinato de 
su hijo sea la última acción del terror. 

En cambio,  hay verdadera  solidaridad en las  acciones altruistas que no asumen las  causas 
catastróficas o devastadoras de los damnificados, pero pagan con su trabajo o su dinero la 
reparación  parcial  de  los  daños  sufridos.  Aquí  hay  solidaridad  porque  hay  movimiento  de 
responsabilidad. Nadie puede ser solidario de palabra sin que medie el engaño, bien sea de sí 
mismo  y  de  su  imagen  social,  o  bien  del  que  produce  la  falsa  ideología  totalitaria  de  la 
solidaridad. Una palabra impúdica que, al solicitar la compañía de todos a lo que solo exhibe 
interés o dolor  particular,  nos baña en las  fuentes de la  servidumbre voluntaria,  sin  salvar 
siquiera el talón de Aquiles. La solidaridad sin responsabilidad atenta a la dignidad personal. 
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REINO DE LA FALSEDAD

21 de Agosto de 2006. Antonio García - Trevijano 

Cuando la verdad, entendida como contraria a la mentira, está proscrita por el 
sistema de poder,  es tan fuerte la  necesidad de sobrevivir  con ella  que,  en 
virtud del principio universal del mínimo esfuerzo, se anida oculta en el reino de 
las conciencias. Y en virtud de otro principio universal, el de la adaptación al 
medio,  las  conciencias  deciden vivir  enajenadas  como si  la  mentira  fuera la 
verdad, hasta que el  hábito suprime el  como si  y lo sustituye por el  es.  La 
tranquilidad espiritual y social hace de la mentira verdad, y funda el reino de la 
falsedad.  Donde  la  coacción  brutal  de  la  dictadura  se  sustituye  con  la 
servidumbre  voluntaria  a  un  consenso  político  de  dominación  de  partidos 
estatales, sin control ni separación del poder. 

La liberación de las conciencias ya no puede venir del interior de ellas mismas. 
Necesitan que otras conciencias, liberadas de la servidumbre voluntaria por su 
propia  entereza,  las  liberen.  Pero  liberar  a  espíritus  dóciles  a  la  obediencia 
encuentra obstáculos formidables. Y ninguno de los importantes es de orden 
intelectual. ¡Tan fácil resulta desenmascarar las mentiras! La cuestión que debe 
afrontar y resolver la conciencia de la verdad es de otro orden, perteneciente al 
reino de la credibilidad. 

La mayoría de los gobernados no cree que sea posible sustituir la partitocracia 
estatal por la democracia política. Aunque estén desengañados de la Monarquía 
de  Partidos,  no  están  desesperados.  Solo  se  desespera  quien  espera.  Y  no 
esperan  nada  mejor  de  lo  que  tienen.  Contra  el  despertar  de  una  nueva 
esperanza republicana, se levanta el espectro de la II y de la guerra civil, que 
tan hondo metió la dictadura en el alma española. Será costoso, pero no difícil, 
desvanecer  los  espectros  que  se  agitan  para  salvaguardar  la  Monarquía  de 
Partidos, contra lo que no pretende restaurar el pasado, sino innovar el futuro 
con la inédita libertad política que garantice una República Constitucional. 

La  mayoría  gobernada  tampoco  cree,  después  de  tantas  desilusiones,  en  la 
sinceridad de cualquier movimiento que se proponga conquistar, decentemente, 
la libertad y la democracia, sin estar imbuido de la misma ambición de poder 
que  los  partidos.  Si  se  argumenta  que  esa  ambición  no  es  propia  de  una 
agrupación ciudadana que promete disolverse cuando se celebre el referéndum 
constituyente de la libertad, creen que miente ahora o defraudará mañana. Tal 
escepticismo de sí mismo nos recuerda el chiste judío que comentó Bertrand 
Russell.  Dos  polacos  amigos  se  encuentran  en  una  estación  de  ferrocarril. 
¿Dónde vas? A Cracovia. Eso dices para que yo crea que vas a Varsovia. Pero no 
me engañas. Tú vas a Cracovia. ¿Por qué no has dicho la verdad diciéndome 
que vas a Varsovia? 

En el reino de la falsedad el maquiavelismo consiste en decir públicamente la 
verdad. Del mismo modo que en lógica se conoce la paradoja del mentiroso 
(Epiménides es cretense y afirma que todos los cretenses mienten), llamada 
paradoja  metalógica  por  estar  basada  en  el  uso  de  metalenguajes  de 
metalenguajes,  la  negación  de  la  posibilidad  de  verdad,  en  el  reino  de  la 
falsedad, produce la paradoja, tan metasocial como metamoral, de aniquilar la 
conciencia negativa del incrédulo de sí mismo.
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Quien proclame la imposibilidad de que la decencia, la inteligencia, la valentía y 
la lealtad se organicen para imponer la verdad en la vida pública, y puesto que 
tal proeza nunca se ha intentado antes, está confesando su voluntad de vivir 
con indecencia, ignorancia, cobardía y deslealtad. Solo el dominado por estos 
vicios  puede considerar  imposible  la  organización  de  las  virtudes  contrarias. 
Tendrá que añadir, enseguida, que no lo dice por él, sino porque la humanidad 
es así. 

En tal  caso, entrará en la  paradoja de negar a la  humanidad social,  lo  que 
concede  a  la  humanidad  científica,  tecnológica  y  artística,  esto  es,  que  las 
innovaciones están excluidas de la esfera política y, sin embargo, hay progreso 
de las libertades y de la moralidad pública, en el paso de las dictaduras a las 
partitocracias. Otro metalenguaje para ocultar que no hay libertad política, ni 
progreso moral, sino corrupción sistemática, en los Estados de Partido. Solo nos 
queda el recurso de enseñarle el billete de viaje a Cracovia. Lo que hará con 
placer  la  Asamblea  fundadora  del  Movimiento  Ciudadano  por  la  República 
Constitucional. 
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REINO DEL OPORTUNISMO

25 de Agosto de 2006. Antonio García - Trevijano 

En la evolución de las especies, el oportunismo desempeña una función capital. 
Las mas dotadas para vivir exclusivamente de la oportunidad, como esos peces 
con  la  boca  siempre  abierta  o  esas  plantas  carnívoras  que  solo  tienen  que 
cerrarse para abastecerse de energía, son las menos aptas para modificar su 
circunstancia vital. Es el reino del puro oportunismo. Otros vertebrados tienen 
que mudar de camisa para crecer. Es el reino del oportunismo reptil. Especies 
superiores, como el castor, no esperan su oportunidad de vida, se la procuran 
modificando el medio natural mediante la construcción de la nueva circunstancia 
que constituye su mundo artificial. Es el reino de la inteligencia instintiva. 

Si  desde  un  punto  de  vista  biológico,  el  oportunismo  pasivo  es  la  facultad 
intelectual del parasitismo, desde la perspectiva de la humanidad es la primera 
causa  de  la  decadencia  de  los  pueblos.  Los  más  dependientes  de  su 
circunstancia vital, los que siguieron al pie de la letra la enseñanza experimental 
de que el individuo no era más que su circunstancia tribal, quedaron pronto 
marginados de la historia de la humanidad. 

Todos  los  cambios  repentinos  en  el  sistema  de  poder,  al  modificar  la 
circunstancia  vital,  ocasionan  tsunamis  de  oportunismo  de  todos  los  tipos. 
Cambios  reptiles  de  chaqueta,  bocas  apostadas  para  engullir  la  presa, 
adaptación  espontánea  a  la  nueva  situación,  descubrimiento  repentino  de 
ocasiones favorables, olvido inmediato de lo anterior, imprevisión de lo porvenir, 
apología  del  presente.  Los  ejemplos  históricos  más  ilustrativos  se  producen 
cuando,  sin  intervención  de  la  sociedad  gobernada,  el  asesinato,  la  muerte 
natural de un dictador o la destrucción de la tiranía por un ejército extranjero, 
liberan de repente las ambiciones soterradas en la cobardía. 

Aunque sea fenómeno universalmente repetido, no deja de llamar la atención 
que el oportunismo de las acciones haya sido inmediatamente seguido por el 
oportunismo de los pensamientos, es decir, las teorías inmorales de religiosos y 
filósofos  de  la  irracionalidad,  que  acomodan  la  ética  a  cada  caso  particular 
(jesuitismo o casuismo, combatido por la Ilustración); a la circunstancia vital 
(circunstancialismo del yo orteguiano, copiado, sin citarlo, de Max Stirner); a la 
situación  (situacionismo  de  Aranguren,  derivado  del  existencialismo);  a  la 
ocasión (ocasionalismo medieval del consensus, contra el libre albedrío), o a la 
coyuntura histórica (coyunturalismo o historicismo del sentido moral). 

España ha dado constante ejemplo de oportunismo político. En la derecha se 
manifiesta  en su  apego a la  doctrina de  la  accidentalidad de  las  formas de 
gobierno, de origen religioso, y a la ideología nacionalista, de origen fascista. 
Pero es la izquierda la que ha desarrollado todas los tipos de oportunismo, bajo 
el pretexto de que solo se tiene la ocasión de hacer cosas buenas para el pueblo 
desde el poder (millerandismo socialista) y de que el partido comunista creó la 
oportunidad de realizar la reconciliación nacional, también de origen religioso. 
Un Rey oportunista, elegido por un dictador, corona consecuentemente el Reino 
del  oportunismo  total,  en  esta  Monarquía  de  Partidos,  que  no  puede  dar 
oportunidad, sin destruirse, a que asomen la moralidad natural y la inteligencia 
instintiva de la sociedad. 
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y DE VALORES

29 de Agosto de 2006. Antonio García - Trevijano 

Tras los análisis y comentarios aquí realizados, el “Movimiento de Ciudadanos hacia la 
República  Constitucional“  (MCRC),  del  que  soy  portavoz,  hace  esta  declaración  de 
principios y de valores: 

I. Porque los seres humanos no nacen iguales en capacidad física y mental, ni 
en condición social,  la Sociedad y el  Estado deben garantizar la igualdad de 
derechos y de oportunidades.

II. Porque existe un imperativo moral en todas las conciencias, es condenable el 
oportunismo personal, social y político.

III. Porque los individuos no pueden desarrollar sus vocaciones ni sus acciones 
fuera  del  contexto  social,  la  lealtad  es  fundamento  de  todas  las  virtudes 
personales y sociales.

IV. Porque los españoles padecen temores derivados de su tradicional educación 
en el Estado autoritario, sólo la valentía personal puede crear la fortaleza de la 
sociedad civil frente al Estado.

V.  Porque durante siglos  se ha sacrificado y despreciado la inteligencia y el 
espíritu creador, apartándolos de los centros de enseñanza, del Estado y de los 
Partidos, esas facultades individuales han de organizarse para tener presencia 
activa en la sociedad civil.

VI. Porque la decencia constituye el decoro de la civilización, la sociedad civil 
debe civilizar a los Partidos y Sindicatos, sacándolos del Estado.

VII. Porque entre el Estado de Partidos y la sociedad civil no existe una sociedad 
política intermedia, la parte más civilizada de aquella debe orientar la formación 
de ésta, sin el concurso del Estado.

VIII.  Porque  la  política  afecta  al  universo  de  gobernados,  si  el  lenguaje  de 
políticos y medios comunicativos no es directo, correcto y expresivo del sentido 
común, disimula una falsedad o esconde un fraude.

IX. Porque no son legítimas las razones ocultas del poder político, siempre será 
ilegitima la razón de Estado.

X. Porque a la razón de gobierno sólo la legitima la libertad política de los que 
eligen el poder ejecutivo del Estado, son ilegítimos, aunque sean legales, todos 
los gobiernos que no son elegidos directamente por los gobernados y no pueden 
ser revocados por éstos.

XI.  Porque  la  razón  de  la  ley  está  en  la  prudencia  de  legisladores 
independientes, elegidos por los que han de obedecerlas, no son respetables, 
aunque  se  acaten,  las  leyes  emanadas  de  Parlamentos  dependientes  del 
Gobierno.

XII.  Porque  la  razón  de  la  justicia  legal  está  en  el  saber  experto  de  una 
judicatura independiente del gobierno y del parlamento, no pueden ser justas ni 
dignas  las  resoluciones  de  una  organización  judicial  dependiente  de  ambos 
poderes.
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XIII. Porque la razón del elegido está en el mandato unipersonal, imperativo y 
revocable del elector, es fraudulento el sistema proporcional de listas, que sólo 
representa a los jefes de partido.

XIV. Porque los medios de comunicación forman la opinión publica, no puede ser 
imparcial  ni  veraz  la  información  controlada  por  un  oligopolio  de  poderes 
económicos.

XV.  Porque  la  corrupción  es  inherente  a  la  no  separación  de  los  poderes 
estatales, sólo la puede evitar, con su separación, el recelo y la desconfianza 
entre sus respectivas ambiciones.

XVI.  Porque  las  Autonomías  fomentan  los  nacionalismos  discriminadores  o 
independentistas,  deben  ser  compensadas  integrándolas  en  la  forma 
presidencial de Gobierno.

XVII.  Porque  las  Autonomías  fomentan  gastos  públicos  improductivos,  sus 
competencias susceptibles de ser municipalizadas deben de ser transferidas a 
los Ayuntamientos.

XVIII. Porque la Monarquía de Partidos carece de autoridad para garantizar la 
unidad  de  la  conciencia  española,  y  ha  sido  foco  de  golpes  de  Estado  y 
corrupciones, debe ser sustituida por una República Constitucional, que separe 
los  poderes  del  Estado,  represente  a  la  sociedad  civil  y  asiente  el  natural 
patriotismo en la forma presidencial de Gobierno.

XIX.  Porque  la  única  razón  de  la  obediencia  política  reside  en  el  libre 
consentimiento  de  los  gobernados,  éstos  conservan  su  derecho  a  la 
desobediencia civil y resistencia pasiva, sin acudir a la violencia, frente a todo 
gobierno que abuse del poder o se corrompa.

XX. Porque el pasado no puede ser revivido, sin imponerlo la fuerza del Estado, 
no es posible la restauración pacífica de la II República, cuya forma de gobierno 
parlamentario tampoco era democrática.

XXI. Porque el sistema de poder de las naciones europeas, ideado para la guerra 
fría,  no  es  democrático,  los  españoles  están  obligados  a  innovar  su  cultura 
política para llegar a la democracia como regla formal del juego político. 

Por lealtad a la sociedad civil,  los Partidos Políticos, Sindicatos y Organizaciones No 
Gubernamentales no pueden ser financiados por el Estado; y por lealtad a la conciencia 
personal  de  los  integrantes  de  este  Movimiento  de  Ciudadanos,  el  MCRC  no  se 
transformará en partido político, y se disolverá tan pronto como su acción se agote con 
el referéndum que ratifique la Constitución democrática de la III República Española. 
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IDEALES SIN IDEOLOGIA

3 de  Septiembre de 2006. Antonio García - Trevijano 

En  toda  ideología  hay  una  falsedad  descriptiva  de  la  realidad  social  y  una 
utópica concepción prescriptiva del mundo. La historia de las ideologías corre 
paralela a la historia política de los dos últimos siglos. Lo que a principios del 
XIX  comenzó  siendo,  con  los  ideólogos  franceses,  un  mero  estudio  de  la 
formación  psico-fisiológica  de  las  ideas,  lo  convirtió  Marx  en  la  veladura  o 
enmascaramiento de la realidad, mediante un conjunto de ideas y creencias que 
ocultaban la dominación burguesa de toda la sociedad, no solo a la clase obrera 
sino a la propia burguesía. 

Las dos primeras ideologías, el socialismo utópico y el anarquismo, pretendieron 
salir del desdoblamiento revolucionario de la conciencia, en un mundo político 
separado del social (Revolución Francesa), mediante el retorno a una comunidad 
elemental o a la sociedad patronal de artesanos. Los economistas del mercado, 
abandonando  la  preocupación  científica  de  los  ideólogos,  vincularon  la 
conciencia individual a la visión del mundo desde la óptica de la riqueza de las 
naciones que producía la libertad. El liberalismo, no la dictadura en el Estado, 
era  la  nueva  ideología  que  ocultaba  la  dictadura  económica  en  el  mercado, 
creando buena conciencia en la clase dominante y desgarro de la conciencia 
desdichada en las dominadas. 

El problema insoluble del marxismo, el fracaso de la liberación o emancipación 
de la conciencia de clase (burguesa o proletaria), se debió a que la identificación 
del  interés  de  la  totalidad  social  con  el  de  una  de  sus  partes,  también 
enmascaraba  la  realidad  con  una  ideología,  la  socialista.  Por  ello,  desde  la 
izquierda filosófica se hizo la crítica de las ideologías, y desde la derecha se 
pregonó el fin de ellas. Crítica y pregón inoperantes porque donde hay oposición 
social de intereses vitales habrá ideologías que velen o enmascaren la realidad. 
No puede haber una derecha ni una izquierda conscientes de sí mismas. Ese 
cinismo requiere una inteligencia que no tienen los partidos políticos. Nuevas 
ideologías  de  consenso  o  de  conflicto  les  impedirán  ver  sus  respectivas 
parcialidades. Y la justicia mínima de Rawls (consenso para mejorar la parte 
social más indigente, contra el interés común de la inmensa mayoría) no deja de 
ser una quimera de inmemoriados. 

A partir de las rebeliones del 68, el relativo bienestar social, el absoluto malestar 
político -en crecimiento constante desde el fin de la guerra fría-, el progreso 
tecnológico, la sociedad espectacular del como si, la globalización, el terrorismo 
y  el  pensamiento  único,  han  sustituido  las  ideologías  de  partidos  por  la 
sistemática  demagogia  de  lenguaje  y  de  gobierno  para  cautivar  a  votantes 
serviles que los perpetúen en el poder. La única ideología que renace de sus 
cenizas fascistas es la del nacionalismo regional.

Ante  esta  situación  de  desesperanza  cultural  y  política,  se  presentan  como 
únicos ideales realizables, no susceptibles de ser enmascarados con ideologías 
de clase o nacionalistas: 
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1. La valoración de la ecología como ciencia de la que se deriva la preservación 
de los recursos humanos y naturales, en tanto que éstos son los componentes 
básicos de la riqueza de las Naciones.

2. La liberación de la servidumbre voluntaria, mediante la conquista pacífica de 
la libertad política, que sustituya la partitocracia por la democracia.

3.  La  superación  del  escepticismo  cultural,  mediante  revaloraciones  de 
inteligencias,  meritos  profesionales,  investigaciones  científicas,  pulcritudes 
idiomáticas en la comunicación y recuperación de la estética de la belleza en los 
espacios públicos.

4. La confianza en la sociedad civil y la desconfianza en los poderes del Estado, 
mediante lealtades personales y societarias, ostracismo social de oportunismos 
y  de  economías  especulativas,  iniciativas  empresariales  basadas  en  el  valor 
añadido y sustitución de la tolerancia por el respeto.

La realización de estos ideales, al afectar por igual a toda la sociedad civil y a 
todas  las  clases  o  categorías  sociales,  está  excluida del  ámbito  de  acción y 
pensamiento de los partidos estatales. Sería ridículamente vano esperar de ellos 
el menor signo de comprensión o de acercamiento a estos ideales. De ahí la 
necesidad histórica de que un amplísimo movimiento de ciudadanos conscientes, 
renunciando  a  convertirse  en  partido  político,  aglutine  a  todas  las  actitudes 
personales ante los gobiernos de partido estatal, para marchar en un bloque 
indiviso  hacia  la  República  Constitucional.  Ese  movimiento  existe  y  ha 
comenzado a moverse. Es el MCRC. 
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EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN

7 de Septiembre de 2006. Antonio García - Trevijano 

En el colegio, todos los niños distinguen entre un problema y un conflicto, entre resolver una 
ecuación y hacer las paces entre pandillas rivales, entre la satisfacción total que procura la 
solución racional de un problema y la inseguridad que late en todo arreglo voluntarioso de un 
conflicto. Saben que la buena razón, suya o del maestro, encuentra soluciones definitivas a 
todos los problemas de la ciencia bien planteados, mientras que la buena voluntad no basta para 
conciliar de modo duradero a dos bandos enfrentados por causas sentimentales o sociales. 

Antes de la Revolución Francesa, los pueblos europeos tenían un problema político que resolver, 
encontrando  la  razón  universal  del  mando  y  la  obediencia.  Pero  a  diferencia  de  la 
norteamericana,  la  francesa no tuvo sabios maestros que reconocieran y plantearan en sus 
propios términos el problema político. Los tenores de las facciones revolucionarias lo vieron, lo 
juzgaron y lo trataron como si fuera un conflicto social. Y naturalmente, la Gran Revolución 
terminó, como todos los conflictos, mediante una arreglo concordial de reparto, el que sustituyó 
la dictadura jacobina por la sinecura del Directorio. Y en ese bastardo arreglo estamos todavía, 
después de transcurridos doscientos diez años de irresponsabilidad política.

La concordia entre mandamases se transformó en reconciliación nacional, como si el problema 
no fuera político sino religioso, y el Estado de partido único se sustituyó por el de Partidos, como 
si la obediencia se legitimara por el hecho de turnar el mando entre varios. La primera causa del 
malestar cultural europeo, y la del peorestar español, consiste en que a nadie le satisface su 
modo de estar sujeto al Estado, cuando comprende que el problema del mando-obediencia no 
ha  sido  planteado,  ni  lógicamente  resuelto,  en  dos  siglos  de  confrontaciones  sangrientas, 
causadas  por  la  bárbara  aplicación  a  la  ciencia  política  de  los  métodos  de  componenda  o 
superación propios de los conflictos sociales, es decir por las ideologías de clase o nacionalistas. 

Si definimos el problema político veremos que la solución se desprende con evidencia, como en 
la ciencia, de la realidad de los datos que entran en la ecuación y de su correcto planteamiento. 
Se  equivocan  hombres  tan  inteligentes  como Bertrand  de  Jouvenel  cuando  piensan  que  el 
problema político  no tiene solución.  Lo insoluble son los  pseudo problemas creados por las 
ideologías, cuyas realizaciones fracasaron con demasiado estrépito. 

La Revolución Francesa separó Estado y Sociedad, con el lógico desdoblamiento de la conciencia 
en dos lealtades, aparentemente incompatibles, que producía una conciencia política diferente 
de la conciencia social en la valoración de la libertad y de la justicia.

La inercia conservadora creyó que el nuevo conflicto se arreglaría con una vuelta a la situación 
anterior (Restauración). El anhelo de unidad pensó que el conflicto lo resolvería la ideología 
totalitaria, sea con un Estado conquistado por la reacción social (Fascismo-nazismo), sea con 
una  sociedad  conquistada  por  el  Estado  de  la  revolución  inmediata  o  gradual  (sovietismo-
socialismo). La ideología liberal no le dio importancia a la separación de las dos conciencias 
porque creyó, con error, que la libertad de mercado las volvería a unir con un aburguesamiento 
general. 

El final de la guerra fría puso al descubierto no solo la falsedad de todas las ideologías, sino que 
el problema político, la causa del malestar cultural, no lo causaba la natural separación de lo 
público y lo privado, sino la ausencia de control efectivo del Estado por la sociedad civil, lo cual 
convierte la relación mando-obediencia en servidumbre voluntaria. 

Este  problema  político,  como  todos  los  problemas  bien  planteados,  sí  tiene  una  solución 
científica.  Pues  lo que causa el  problema es precisamente la  no separación de los  poderes 
estatales y la no representación de la sociedad civil en el Estado de Partidos. La solución no 
ideológica del problema político es la democracia. Y solo los que no ven el problema rechazan 
esta sencilla y elegante solución de la ecuación política, que es la causa motriz del Movimiento 
Ciudadano hacia la República Constitucional. 
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SOLUCIÓN = ACCIÓN

11 de Septiembre de 2006. Antonio García - Trevijano 

Antes de que la experiencia lo confirme en la vida social, el descubrimiento de la solución de un 
problema produce efectos comprometedores en la mente y conducta de quienes lo descubren. El 
compromiso con la verdad se aferra a sus vidas con la lógica implacable de los conocimientos 
científicos. Viven pendientes del menor fallo en sus experimentos o comprobaciones históricas, 
hasta que la corroboración definitiva de la hipótesis incorpore el descubrimiento a la vivencia 
común. Y queden, al fin, liberados de su avasallador compromiso. 

El descubrimiento de que el problema político, la liberación de la servidumbre voluntaria,  lo 
resuelve con sencilla elegancia la democracia, en tanto que regla constitutiva del juego de los 
poderes  estatales,  produce  efectos  inmediatos  en  las  conductas  de  quienes,  ante  el 
desvelamiento del enigma de la libertad política, se ven interiormente empujados a procurarla 
en la sociedad para ser libres con la libertad de todos. Sin este compromiso primario con la 
libertad,  los  compromisos  ideológicos  operan  como  ilusiones  oníricas  de  la  conciencia 
nacionalista o de clase, donde el cuerpo, con la luz de la verdad a sus espaldas, persigue con fe 
a su sombra alargada. 

La sustitución de la razón por la fe separó a las ideologías del camino de la ciencia. Nacieron en 
el fragor del conflicto social para comunicar a cada parte la creencia en el triunfo final de su 
causa. Desgarradas por la historia,  las ideologías aún ondean sus jirones descoloridos como 
banderas  de  partidos  estatales  sin  causa  civil.  De  ser  concebidos  como  instrumentos  de 
liberación, los partidos europeos se han convertido en fines de sí mismos. Permanecen en el 
Estado, con ignorancia o humillación de lo que, fuera de sus aparatos de poder, mantiene vivas 
las  esperanzas de la  sociedad civil.  Ellos  no pueden resolver  el  problema político,  el  de  la 
liberación de la servidumbre voluntaria, porque ellos son los que la renuevan y refuerzan. 

Y ahora, descubierta la naturaleza del problema y el modo de resolverlo con la democracia, la 
libertad  política  se  encuentra  en  el  estadio  preliminar  de  la  acción  colectiva  que  ha  de 
conquistarla y garantizarla. Porque no hay solución sin acción. Es más, tratándose del problema 
político, la acción está incorporada a la teoría que lo resuelve, y los factores personales que la 
inician ya no son subjetivos, pues conocen mas de lo que se puede expresar y la acción colectiva 
dará integridad práctica a la teoría. Hay en la sociedad un conocimiento tácito del problema 
político, que se hará expreso y operativo cuando su resolución se proponga como causa y fin de 
la acción. Esto sucede en todos los campos del conocimiento. Pues la verdad descubierta solo 
puede ser pensada creyendo en la acción que la realiza.

La clase de acción colectiva que impulsará, desarrollará, coordinará y dirigirá el “Movimiento 
Ciudadano hacia la Republica Constitucional“, viene dictada por la especificidad de sus fines y de 
sus medios. Dado que no la inspira creencia ideológica alguna, ni reivindicaciones sociales, no 
puede imitar las acciones de los partidos o de los sindicatos. No es en toda la sociedad civil 
donde  ha  de  operar  la  acción  liberadora  de  la  servidumbre  voluntaria,  sino  en  los  puntos 
neurálgicos y momentos cruciales donde ésta se renueva: elecciones, centros de enseñanza, 
conferencias  doctrinarias  del  Estado  de  Partidos,  encuestadores  sociales  y  medios  de 
comunicación.  Se  trata  de  una  acción  intelectual  de  carácter  colectivo,  para  despertar  las 
conciencias personales e integrar en ella a la parte laocrática de la sociedad civil, es decir, la 
más dinámica, abierta, decente, digna, inteligente, generosa y valiente. 

Las modalidades de la acción no solo serán pacificas y civilizadas, sino coherentes con el fin 
político perseguido y adecuadas a la naturaleza del acto servil que denuncien. Lo cual obliga a 
dotar a este movimiento ciudadano de un tipo de organización original y flexible, basado en la 
confianza recíproca que inspira a sus miembros el hecho de saberse agrupados, por vez primera 
en  la  historia  europea,  no  por  razones  ideológicas,  ni  de  medro  personal,  sino  para  hacer 
operativa la solución del problema político de España, mediante la implantación de la democracia 
en las mentes y los corazones, antes de llevarla con alegría y seguridad a las Instituciones. 
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NACIONALISMO CATALAN INFAMANTE

15 de Septiembre de 2006. Antonio García - Trevijano 

El  Ayuntamiento de Bellpuig, cuyo Alcalde es diputado del  Parlamento de Cataluña, 
otorga un premio, institucionalizado con el nombre “Niebla“ (Boira), que revela a la 
perfección la ideología del nacionalismo catalán gobernante. Pero el premio ni se otorga 
ni  se  concede.  Se  arroja  a  quien  destaque  por  actitudes  de  omisión  que  afecten 
negativamente a la identidad catalana. Este año, ese premio descalabrador ha herido la 
cabeza  artística  de  Albert  Boadella,  “por  declarar  que  el  nacionalismo  catalán  es 
incompatible con la democracia“. 

El nacionalismo gobernante en Cataluña declara la guerra de la infamia no solo a la 
libertad de expresión de opiniones, y a las posiciones políticas no nacionalistas, sino 
incluso a los que toman actitudes de omisión que afecten negativamente a la identidad 
catalana. Dado que este “Movimiento de Ciudadanos hacia la Republica Constitucional“ 
ha decidido omitir la expresión de ideologías, y su postura política indica una actitud 
contraria a la ideología nacionalista allí donde se manifieste en el Estado, pido al Sr. 
Boadella que tenga la generosidad de compartir su herida con nosotros. 

No se lo pedimos por solidaridad con su declaración ni para compartir el masoquismo 
de la impotencia. Lo hacemos porque solo nosotros tenemos el bálsamo que cura las 
heridas  causadas  por  el  nacionalismo y  el  escudo político  que  protegerá  a  toda  la 
sociedad española, y no solo a la catalana, de sus lapidaciones futuras. Porque usted, 
Sr.  Boadella,  no  tiene  conocimientos  de  medicina  general  para  diagnosticar  la 
naturaleza del mal ni la del paciente social. Esta cariñosa apreciación se desprende de 
su valerosa carta de contestación al infamante Alcalde. 

No es cierto, Sr. Boadella, que tal sujeto consistorial esté promoviendo “la degradación 
democrática“. No se puede degradar, disminuir o rebajar lo que no ha subido, con el 
peldaño de la existencia, al grado de la realidad. Y tampoco puede ser democrática la 
degradación personal de su buena fama, porque la infamia no ha salido de las urnas del 
pueblo, sino del partido oligárquico que detenta, sin legitimidad, el poder municipal. 

Tampoco es prudente, ni sabio, su reproche al Alcalde de que se dedique a difamar en 
vez de fomentar la tolerancia. Ninguna persona de probada dignidad, como usted señor 
Boadella, puede cometer la indignidad de aconsejar al poder de otro que lo tolere. La 
tolerancia es un valor moral oligocrático incompatible con el valor político del respeto 
entre iguales. Es intolerable ser tolerado en lugar de respetado. 

Por último, su noble dedicación al  arte y su ingenuidad política le hacen creer que 
“afortunadamente, exceptuando el caso de Bellpuig, no hallaríamos en España un nivel 
semejante  de vileza  institucionalizada  y  promovida  por  dirigentes  públicos“.  ¿Cómo 
puede  usted  desconocer  hasta  tal  punto  la  vileza  que  caracteriza  a  todas  las 
instituciones oligárquicas en esta Monarquía y en toda España? 

Su caso personal es una insignificancia social comparada con la sistemática corrupción 
de las instituciones y la continua degradación que padece toda la sociedad civil en el 
Estado de Partidos. Para acabar con la servidumbre voluntaria, la que pide tolerancia en 
lugar de respeto, el MCRC se está organizando, sobre la base teórica de la democracia 
formal,  a  fin  de  pasar  pronto  a  la  acción  deslegitimadora  del  sistema  de  poder 
oligárquico y de las elecciones por listas de partido. En consecuencia, y aunque nuestra 
voz aun no sea potente, pediremos y promoveremos la abstención en las próximas 
elecciones catalanas.    
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MOVIMIENTO DE LEGITIMACIÓN

18 de Septiembre de 2006. Antonio García - Trevijano 

En la evolución de la Naturaleza, la función no crea el órgano. Surgido por azar, si éste se 
adapta  a  una  función  que  mejora  la  especie,  se  convierte  en  organismo  necesario.  En  la 
evolución de la Cultura, la acción humana crea órganos adecuados a las funciones vitales de un 
grupo social. Y si éstos son idóneos, prosperan transformándose en organizaciones. A diferencia 
de  los  organismos,  éstas  subordinan  poco  a  poco  la  finalidad  de  su  función  social,  hasta 
convertirse en fines de sí mismas. Es la dramática historia del Estado y los Partidos Políticos. Es 
la tragedia actual de los partidos estatales. 

La ciencia política distinguió después de la guerra del 14, los partidos de representación y los 
partidos de integración. Los primeros se dotaban de una organización limitada a la coordinación 
de  comités  locales,  en  consonancia  con  el  sistema  electoral  por  mayoría  de  distrito.  Los 
segundos  se  dotaron  de  burocracias  jerarquizadas  y  obedientes  a  las  consignas  de  acción 
extraparlamentaria dictadas por líderes carismáticos, para la conquista del Estado. Los partidos 
de integración de masas respondieron a la ideología comunista o socialista de la clase obrera, o 
a la ideología nacional contra el dominio de esa clase. 

Tanto la revolución obrera como la reacción nacionalista fundaron el Estado totalitario de partido 
único. Ésta tuvo que ser aniquilada con la guerra mundial; aquélla, con la guerra fría. Pero el 
modelo de partidos de integración de masas, sustituyendo al de representación, se incorporó a 
la propia estructura de los Estados europeos de la postguerra, salvo en el Reino Unido, dando 
lugar a la actual degeneración de la cosa pública en el Estado de Partidos. 

Esta fusión artificial de autoridades de distinta naturaleza, este expediente autoritario para la 
guerra fría, niega la libertad política de la sociedad, única fuente de legitimación de los partidos, 
y humilla la capacidad de las distintas fuerzas sociales para desarrollarse, sin la corrompida y 
costosa  tutela  del  Estado.  En  consecuencia,  carecen  de  legitimidad  democrática  tanto  los 
poderes estatales no separados, como los partidos que se los reparten por cuotas, mediante el 
sistema proporcional. 

El  Estado  de  Partidos,  y  la  Sociedad  del  como  si  existiera  democracia,  han  motivado  el 
nacimiento de un “Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional“, para legitimar a 
los partidos, civilizándolos en la sociedad civil; legitimar a los poderes del Estado, separándolos 
con  elecciones  independientes;  legitimar  las  Autonomías,  derogando  los  Estatutos 
discriminatorios y transfiriendo a los Ayuntamientos las competencias y recursos susceptibles de 
municipalización. 

La organización de este Movimiento no imita el modelo de los partidos de representación, pues 
no aspira a ser votado en elecciones,  ni  el  modelo de los partidos de integración, pues no 
pretende conquistar el  Estado ni encarnarse en alguno de sus poderes. La coherencia entre 
medios y fines, le obliga a organizarse como movimiento de legitimación civil de los poderes del 
Estado, de las Autonomías y de los Partidos políticos. 

A causa de esta acción legitimadora, no pueden definirlo mandatos de representación que no 
tiene  ni  pide.  Imbuido  de  ideales  no  ideológicos,  solamente  lo  tipifica  su  eminente  acción 
representativa  de  la  necesidad  de  liberación  de  la  sociedad  civil,  respecto  de  su  actual 
servidumbre voluntaria ante el Estado de Partidos y las Autonomías nacionalistas. 

El MCRC quiere resolver definitivamente el problema político de España, mediante la libertad 
constituyente  de  la  democracia  formal,  sin  inmiscuirse  en  los  conflictos  sociales.  En 
consecuencia,  se  organizará en el  seno de la  sociedad civil,  para que  su  acción  alcance  la 
máxima eficacia en los momentos y lugares donde se reproduce la servidumbre voluntaria.
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BALANCE CUATRIMESTRAL

21 de Septiembre de 2006. Antonio García - Trevijano 

El “Movimiento de Ciudadanos hacia la Republica Constitucional“ se puso en marcha, 
con la apertura de este blog en Internet, hace 4 meses aproximadamente. Siguiendo el 
ejemplo de las empresas más dinámicas, hago aquí un somero examen crítico de los 
resultados  cuantitativos  y  cualitativos  obtenidos  en  su  primer  cuatrimestre  de  vida 
virtual.

Las cifras son estas: 40 mil visitantes; doce minutos de promedio por visita; 140 mil 
páginas leídas; cuatro minutos de promedio por página; 350 visitas de promedio diario; 
60 comentarios de media diaria. Mayor concentración de lectores en Madrid, Cataluña y 
Andalucía. Presencia significativa de visitantes en más de la mitad de las provincias 
españolas,  además  de  residentes  en  países  extranjeros,  especialmente  europeos  y 
americanos.  Para  ponderar  estas  cifras  se  debe  tener  en  cuenta  que  la  mitad  del 
cuatrimestre ha coincidido con las vacaciones de verano, y que esta Web no ha sido 
anunciada. 

Dejando de enjuiciar los artículos de portada, la calidad intelectiva, ética y cultural de 
los participantes ha sido muy superior a la que denotan los niveles más altos de los 
medios de comunicación y de la enseñanza universitaria en toda España. El tono de 
seriedad y nobleza de esta Web ha bastado para que tan solo una docena de insensatos 
provocadores haya tenido la temeridad de importunarla. Y nunca con palabras soeces. 
La  organización  de  las  inteligencias,  el  sentido  común,  la  lealtad,  la  decencia  y  la 
valentía ha comenzado a nuclearse en esta agrupación, ya notable, de varias centenas 
de ciudadanos comprometidos con la libertad política. 

La aceptación sin reservas de la teoría pura de la democracia y de las declaraciones de 
principios, valores e ideales, junto con la concreción del problema político y su solución 
no ideológica, mediante la libertad política, además de la definición del MCRC como 
acción  colectiva  de  legitimación  civil  de  los  poderes  del  Estado,  ha  dado  a  esta 
agrupación  un  patrimonio  teórico,  y  una  orientación  practica  para  su  acción  en  la 
sociedad civil, que no tienen antecedentes en la historia de las organizaciones políticas 
europeas. Su originalidad de pensamiento y acción es indiscutible. 

Estos datos objetivos ponen de relieve la desproporción existente entre, de un lado, el 
escaso resultado cuantitativo obtenido, del que soy responsable por mi inexperiencia en 
este medio, y de otro lado, la calidad óptima de la cristalización de esta voluntad de 
revolucionar las normas constitucionales, la inmoralidad política y los hábitos sociales 
que mantienen la servidumbre voluntaria de la Sociedad Civil en el actual Estado de 
Partidos.

En consecuencia, a partir de ahora deben de multiplicarse los esfuerzos y las iniciativas 
individuales para conseguir que los visitantes lleguen a la cifra de mil por día, antes del 
31 de enero de 2007, y pueda convocarse, a partir de esa fecha, la reunión en Madrid 
de la Asamblea fundadora del MCRC. En el segundo cuatrimestre debe darse prioridad a 
la  incorporación  del  mayor  número  posible  de  ciudadanos  que,  siendo  decentes  y 
aprobando los fines de este Movimiento, creen erróneamente que no tienen suficiente 
preparación  cultural  para  estar  en  él  y  participar  en  sus  debates,  cuando  lo  más 
admirable en política es la sencillez de la opinión.

Sin olvidar nunca que la fuerza social necesaria para desarrollar la acción liberadora de 
la servidumbre, no la constituye la simple suma de individuos con buenas intenciones, 
sino solamente la de aquellos que son plenamente conscientes de que a la libertad 
política no se llega con reformas benévolas de esta Monarquía, sino con la conquista 
pacifica de la democracia y la desnacionalización de las Autonomías, en una República 
Constitucional. 

58



CORRUPCIÓN JUDICIAL FEMINISIMA

24 de Septiembre de 2006. Antonio García - Trevijano 

Las  habladurías  sobre  corrupción  judicial  se  centran  hoy  en  materias 
matrimoniales. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano partidario. En 
el mejor de los casos, archivará la denuncia con un simulacro de investigación. 
En el peor, abrirá expediente al denunciante. Solo la corrupción en la cumbre 
judicial  puede  explicar  la  prosperidad  de  esos  bufetes  feminísimos  que,  sin 
preparación jurídica, se especializan en prefabricar pruebas con las que obtener 
medidas  provisionales  o  definitivas,  en  favor  de  esposas  reconvertidas  en 
profesionales de sus maternidades y de sus estados de separadas, divorciadas o 
“nulidadas“,  contra  maridos  expoliados  por  la  magistratura  feminísima  del 
arbitrio. Y el corporativismo protege la violación de derechos fundamentales del 
varón. 

Un matrimonio se separa en un Juzgado de provincia.  La  esposa obtiene la 
custodia de la hija y una pensión razonable, renunciando al domicilio conyugal. 
Y  se  instala  en  Madrid  en  un  piso  alquilado.  Una  empresa  de  la  que  es 
administrador el marido compró, tres años después de la separación, un duplex 
en la zona más apreciada de Madrid. Durante la reforma del piso, la empresa se 
lo cedió amueblado a la esposa, sin cargo alguno, hasta la terminación del curso 
escolar de la menor.  Terminado éste, la madre se fue a vivir  con su hija a 
Marbella.  Sin  signo que lo  presagiara,  la  esposa fue  sorprendida  in  fraganti 
cuando intentaba entrar en el duplex de Madrid. Frustrada, se puso en manos 
de un bufete feminísimo y comenzó la odisea del varón en cuatro escenarios. 

En el primero, el hombre ignora la conspiración de seis mujeres para conseguir 
que  la  separada  se  apodere  del  duplex,  multiplique  por  tres  su  pensión  y 
reduzca a la mitad la convivencia del padre con su hija. Esto lo decide un Auto 
irrecurrible  dictado,  “inaudito  marido“,  por  la  Magistrado  del  Juzgado  de  1ª 
instancia  nº  28  de  Madrid,  doña María  Dolores  Planes  Moreno.  El  varón  se 
entera de este Auto cuando se lo comunica la empresa de seguridad del duplex, 
alertada de que había sido allanado, con fractura de cerraduras y alarma, por 
una fémina herramentada con un Auto de Medidas Previas a una demanda de 
separación, que prometía presentar la mujer ya separada por Sentencia firme 
cinco años antes. 

En el segundo, se libra la batalla judicial entre el varón -que no logra satisfacer 
su derecho al juez predeterminado por la ley, a un proceso donde sea oído antes 
de condenado, a resoluciones que expliquen sus motivos- y la Magistrado que, 
sin respetar la competencia del Juzgado de provincia, falsifica de su puño y letra 
la demanda de la hembra, no la traslada al domicilio del esposo ni lo cita por 
edictos; celebra una comparecencia ad hoc de seis mujeres, ejecuta el Auto de 
Medidas  Provisionales;  no  resuelve  las  oposiciones  del  ejecutado,  ni  los 
incidentes de nulidad; y no cursa los recursos de apelación ni las propuestas de 
recusación.
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En el tercero, la batalla se traslada a la jurisdicción penal, con la querella por 
prevaricación contra la Magistrado, la Fiscal, la Secretario, las dos abogadas y la 
esposa separada, ante el Tribunal Superior de Justicia. Su Presidente, D. Javier 
María Casas Estévez, forma Sala de cuatro Magistrados; nombra Ponente, sin 
tramitar  la  querella,  al  Magistrado-adscrito,  Sr.  Fernández  Castro,  con 
adscripción  caducada;  separa  al  Magistrado  Sr.  Suárez  Robledano,  sin 
comunicar el motivo; decide no admitir la querella, con el voto en contra del 
Magistrado, Sr. Pedreira Andrade; comunica que la ampliación de la querella 
entró el 16 de junio y dicta un Auto de inadmisión según lo decidido ¡el 15 de 
junio!; decreta el Auto desestimatorio del recurso de súplica, sin reunir la Sala, 
sin deliberar  ni  votar,  y  fechándolo en 8 de septiembre,  después de que el 
Magistrado disidente denunciara esas falsedades en su voto particular de ¡13 de 
septiembre!; y dicta Providencia de inadmisión del incidente de nulidad, porque 
los defectos alegados ya los desestimó ¡el Auto que los cometió! 

En el  cuarto escenario,  la batalla se libra en campo administrativo. El varón 
denuncia  al  Presidente  del  TSJ  ante  el  CGPJ,  por  faltas  muy  graves, 
documentadas  todas  con  resoluciones  judiciales.  Se  toma  declaración  al 
denunciado,  Sr.  Casas Estévez, quien solo responde,  a la  separación del  Sr. 
Suárez Robledano, diciendo que era normal puesto que todos los Magistrados se 
turnan  semanalmente,  no  por  asuntos  sino  ¡por  acuerdos!  La  Comisión 
Disciplinaria  archiva  el  expediente  y  pone  una  multa  de  mil  euros  al 
denunciante.  El  Magistrado Sr.  Pedreira denuncia al  Sr.  Casas por presiones 
contra  su  independencia.  Y  el  CGPJ  inicia  una  investigación  ¡contra  el 
denunciante! La Juez Mª Dolores Planes se venga con nuevos Autos contra el 
varón. Éste responde con otra querella por prevaricación, que corre la misma 
suerte  que  la  primera.  Los  dos  recursos  de  amparo  están  pendientes  de 
resolución en el Tribunal Constitucional. 

Y el Sr. Casas se jacta de haber impedido la publicación de este artículo en el 
diario El MUNDO, a cuyo Director se lo envié con mi firma. 
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REPUBLICANISMO

27 de Septiembre de 2006. Antonio García - Trevijano

Así como en la historia de las ideas políticas no existía una teoría pura de la democracia, hasta la 
publicación de “Frente a la Gran Mentira“, ningún filósofo o pensador ha elaborado una teoría de 
la República. Ésta ha venido identificándose por el solo hecho de no ser Monarquía. Tal ausencia 
de definición positiva ha causado el crimen ideológico de llamar Repúblicas a sistemas de poder 
que eran y son antirrepublicanos. 

Los filósofos de la antigüedad tampoco definieron la República de la Ciudad-Estado. Se limitaron 
a identificarla por sus virtudes cívicas: patriotismo, amor a la cosa pública y participación de los 
ciudadanos en las decisiones políticas. La creencia de Salustio de que la república era fruto de la 
virtud de los romanos, y no de sus instituciones (pensaba Polibio), pasó a ser la doctrina del 
republicanismo clásico. 

El fundamento moral de la república, renovado por el humanismo florentino, lo hicieron suyo 
Robespierre y Saint Just. En sociedades divididas en categorías sociales, era natural que, con 
tan débiles cimientos, la fórmula fracasara. La forma de Estado no puede estar determinada ni 
sostenida  por  angélicos  gobernados.  Con  este  mito,  en  las  repúblicas  que  pretendieron 
realizarlo, el terror impuso la virtud cívica o se confundió con ella. Y esta lamentable ingenuidad 
constituye todo el  argumento del  republicanismo nostálgico.  Pero sin  una teoría  pura de la 
República,  nadie  pueda  decir  que  tienen  de  sustantivo  sus  opuestos  adjetivos:  Federal, 
Parlamentaria, de Partidos, Totalitaria, Islámica, Democrática. 

La República, en tanto que noción inherente a la forma de Estado, no se puede identificar, ni en 
la  teoría  ni  en  la  práctica,  con la  Democracia,  que solo  atañe a la  forma de Gobierno.  La 
democracia solo puede extenderse a los ámbitos sociales donde las cuestiones pueden decidirse 
por elección de los decididores y votación de los afectados.  En su organización interna,  los 
partidos de masas están sujetos a una ley de hierro oligárquica que les impide ser democráticos. 
Y a causa de su propia naturaleza, organizaciones estatales sujetas al principio de jerarquía, 
como el  ejército,  la  policía y  los  cuerpos de la  administración pública,  tampoco pueden ser 
democráticas. 

La parte permanente y funcionarial en la organización del Estado, la que procura a la parte 
transitiva y política los medios de acción del monopolio legal de la violencia institucional, no 
puede ser  calificada de democrática.  Esto  solo  pudo suceder  en los  Estados  totalitarios.  La 
República Constitucional establece la democracia en el nombramiento y ejercicio de los poderes 
transitorios del Estado, no en su burocracia permanente.

Cuando estaba escribiendo la teoría pura de la democracia, me topaba de continuo con los 
obstáculos que opone el Estado-organización a la libertad, incluso en las democracias suiza y 
estadounidense.  Pero  el  rigor  de  mi  investigación,  centrada  exclusivamente  en  la  libertad 
política, me impedía abordar la definición del problema burocrático y el hallazgo de una solución 
apropiada a la naturaleza administrativa del mismo.

Este  problema,  y  la  posible  solución,  tampoco  me  parecían  de  orden  ideológico,  sino  de 
eficiencia y competencia técnica en los funcionarios permanentes del Estado, puesto que ellos no 
cumplen el interés público por el simple hecho de satisfacer sus intereses privados con el sueldo 
de burócratas estatales, como sostuvo Hegel en su Filosofía del Derecho. 

Pero ahora, abocados a la conquista de la democracia por la sociedad civil, no podemos eludir la 
respuesta de la República Constitucional al problema de la ineficiencia burocrática en los cuerpos 
de las Administraciones Públicas, y de la costosa carga que ello implica para la sociedad civil. 

Si el término Constitucional expresa el modo de resolver el problema de la libertad política, la 
palabra República, sin una teoría pura de lo que significa en sí misma (no por supuestos valores 
cívicos  ni  por  negación  de  la  Monarquía),  y  sin  definición  objetiva  de  un  moderno 
republicanismo, realista y operativo, no habrá respuesta consistente a la ineficiencia del Estado-
organización. Aunque esa ingente y descuidada tarea requiere una obra de reflexión sistemática, 
no me parece imposible esbozarla en las breves síntesis que esta página me permite hacer. 
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ESTADO-ORGANIZACIÓN 

30 de Septiembre de 2006. Antonio García - Trevijano 

Hay  dos  cuestiones  que  deciden  la  forma  de  Estado.  Una,  de  carácter  espiritual, 
determina el principio organizador que define el orden y finalidad de la organización 
estatal:  Monarquía  o  República.  Otra,  de  carácter  técnico,  establece  el  modo  de 
organizar  los  múltiples  elementos  estatales,  para  dar  eficiencia  holística  al  sistema 
administrativo  del  Estado:  centralismo,  autonomismo  o  federalismo.  La  primera 
cuestión  compete  resolverla  a  la  sabiduría  humanista.  La  segunda,  a  la  ciencia  de 
sistemas. 

El Estado es una organización creada por el hombre. Su origen no está en la naturaleza, 
sino en la historia. Tan pronto como la humanidad se estableció junto a lagos y ríos 
para que su alimento no dependiera de la incertidumbre de la caza y la lluvia, sintió la 
necesidad de ordenar la distribución del agua de regadío. El espíritu religioso de la tribu 
entregó la administración de los Estados fluviales a castas sacerdotales presididas por 
pontífices-reyes.  Los  templos  eran  a  la  vez  palacios  y  almacenes  de  granos.  La 
organización del poder estatal la determinó su finalidad distributiva de los recursos. 

El modelo mítico del Estado monocrático se expandió por contagio a todos los pueblos, 
incluso los de secano, porque disminuía las luchas pasionales por el poder supremo. La 
tiranía sacerdotal duró (10.000 años) hasta que el comercio y la cultura pagana crearon 
la civilización, con la democracia y la república, en las Ciudades-Estado. El perecimiento 
de la civilización clásica hizo retornar a los pueblos europeos al  modelo mítico, con 
señores  de la  guerra  y  de la  iglesia,  hasta  que  la  ilustración  del  XVIII  reclamó el 
derecho  de  la  razón  universal  para  sacar  a  la  humanidad,  con  la  libertad,  de  su 
renovado estado de servidumbre voluntaria. 

La creación de un Estado republicano no es tarea comparable a la de implantar una 
República  en un Estado monárquico.  En  EEUU,  la  sabiduría  de  la  razón humanista 
resolvió la servidumbre voluntaria, con la democracia representativa. Y el talento de sus 
fundadores dio eficiencia razonable a la administración de Estados separados, con el 
federalismo. 

En Europa, las revoluciones cortaron las cabezas concretas de los reyes y pusieron en 
su lugar las cabezas abstractas de las Naciones. Cambiaron de amo, sin salir  de la 
servidumbre voluntaria a la soberanía nacional y sin cambiar el principio organizador 
del Estado heredado. Napoleón sustituyó Luis XIV, como Lenin a Pedro el Grande. Los 
Estados  europeos  no  han  cambiado  el  principio  organizador  de  su  eficiencia 
administrativa.  El  espíritu  republicano  de  lealtad,  no  ha  sustituido  al  espíritu 
monárquico de fidelidad. Y el Estado-Organización continua siendo autoritario. 

La República Constitucional sabe que la libertad política resolverá el problema de la 
servidumbre voluntaria, mediante la práctica de la teoría pura de la democracia en la 
forma de gobierno, pero también sabe que necesitará emprender una reforma de la 
organización  administrativa  del  Estado,  mediante  la  aplicación  de  la  ciencia  de 
sistemas,  para  resolver  el  problema  tradicional  del  autoritarismo  de  la  jerarquía 
burocrática y el nuevo problema ocasionado por el costoso desdoblamiento producido 
con los nacionalismos autonómicos.

En todas las esferas del Estado-Organización, en todos los ámbitos de la administración 
pública, el principio de lealtad republicana sustituirá al principio monárquico de fidelidad 
al  jefe  del  servicio  administrativo.  Y  esta  innovación,  inscrita  como  norma 
constitucional,  dará  orden  unitario  al  funcionamiento  de  los  cuerpos  de  la 
administración  estatal,  autonómica  y  municipal,  conforme  a  leyes  de  tendencia 
holística, deducidas de la ciencia de sistemas y subsistemas administrativos. 
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RÉGIMEN MONARQUICO, SISTEMA REPUBLICANO

3 de Octubre de 2006. Antonio García - Trevijano 

Las cosas son visibles. Los sentidos corporales se bastan para percibirlas y distinguirlas. 
La ciencia las clasifica, las describe y descubre las causas que las relacionan en virtud 
de leyes naturales. Su relación también se hace visible o notable cuando adquiere la 
dimensión de fenómeno. La contemplación de los fenómenos naturales no les afecta. 
Pero la física moderna descubrió que la visión de las partículas subatómicas las altera. 
En ellas, no se puede ver al mismo tiempo su velocidad y su posición. El principio de 
indeterminación parecía sustituir al de causalidad, del que nos seguimos valiendo para 
explicar los fenómenos manifiestos. 

Las relaciones humanas tienen una estructura y una función. Son fáciles de percibir las 
inmediatas  y  singulares,  como  las  de  amistad  o  docencia.  Pero  cuanto  más  se 
generalizan, mayor es la dificultad de comprender la estructura que las armazona y la 
función que cumplen. La ciencia política navega en la incertidumbre sobre las relaciones 
de poder. Aún no sabe distinguir entre las relaciones determinadas por un Régimen 
estatal y las derivadas de un Sistema político. La relación de mando y obediencia es 
patente en relaciones singulares de jerarquía, pero muy difusa y etérea en sociedades 
nacionales. 

La distinción entre Régimen y Sistema puede explicar por qué obedecemos a quienes 
tememos o despreciamos si solo tienen el poder que les damos. La respuesta es de 
orden mítico.  Estamos regimentados.  El  regimiento es el  modo de gobernar  de los 
reyes.  De  cuya  etimología  deriva  la  palabra  Régimen.  Las  dictaduras  totalitarias 
ordenan las sociedades como regimientos militares. Las Monarquías, como regimientos 
civiles. Cuando los monarcas se pliegan a la voluntad de los generales civiles, la libertad 
de los gobernados se reduce a la facultad de servir en el regimiento de su elección. Esa 
es la estructura de la Monarquía en el Estado de Partidos. Y su función, enriquecer por 
turnos a cada regimiento. 

La confusión entre  Régimen y Sistema político  proviene del  hecho de que hay dos 
clases de sistema, el cerrado y el abierto, según la importancia que tenga la sociedad 
civil  en la configuración y funcionamiento del  Estado. Y los cerrados se convierten, 
aunque  no  lo  deseen,  en  regímenes.  En  los  sistemas  reconstituidos,  sin  libertad 
constituyente, la descomposición de un Régimen da lugar a la recomposición de otro 
con varios elementos monocráticos. La peculiaridad de la Monarquía en el Estado de 
partido consiste en que la cerrazón del sistema lo convierte, por su origen, estructura y 
función, en otro Régimen político. 

La Republica Constitucional, a causa de la libertad constituyente que la instaura y de la 
garantía institucional de la libertad política que la asegura, es un sistema abierto de 
poder, donde se disuelve la servidumbre voluntaria a los regimientos de partido. La 
filosofia de sistemas me permite esclarecer la distinción entre un Régimen de Partidos, 
un sistema cerrado de anquilosamiento parlamentario y un sistema de poder abierto a 
las determinaciones de la libertad política en la sociedad civil. 

El Régimen de esta Monarquía de Partidos considera que la observación científica de los 
fenómenos que engendra la altera y la indetermina, como a las partículas elementales 
del átomo. Y por esa causa, impide la libertad de pensar, mediante el consenso, y la 
libertad de criticar el Régimen monárquico, mediante la subordinación de los medios de 
comunicación a los regimientos partidistas. 
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LOS PEORES ESTUDIANTES

6 de Octubre de 2006. Antonio García - Trevijano 

La noticia de que los estudiantes españoles son los peores toda Europa plantea dos 
preguntas enlazadas. ¿Cómo es posible que idénticos factores humanos creen abismos 
culturales en pueblos de una misma civilización? ¿Por qué la juventud española tiene la 
decidida voluntad de no estudiar? 

Vista la diferencia que separa al régimen monárquico del sistema republicano, por la 
cerrazón de aquél y la apertura de éste a la libertad civil, salta la tentación de atribuir a 
la  Monarquía  los males calamitosos de la  educación estatal.  Pero eso no sería  una 
respuesta  sino una diatriba política.  Pues  la  enseñanza pública  produce en nuestra 
vecina Francia generaciones culturales superiores a las españolas, y las monarquías 
nórdicas no le van a la zaga. Algo peculiar debe de haber ocurrido en España para que 
el nivel cultural de profesionales y estudiantes no haya cesado de bajar durante 30 
años de Transición, desde la Dictadura de uno a la de varios. 

De este doloroso mal español, no se debe culpar a la juventud, a sus padres ni a sus 
profesores, como no se culpa al dolor de cabeza del tumor que lo produce. Si, con 
parecidas costumbres familiares y sociales, los estudiantes españoles son peores que 
los franceses y portugueses, debe de existir algún factor autónomo de rebajamiento. 
Los  planes  docentes  y  el  reclutamiento  partidista  de  profesores  han  sido  factores 
degenerativos. Pero lo que debemos averiguar es la causa profunda de todo lo que 
genera malestar en la cultura y degradación en las manifestaciones del espíritu. 

No se debe aislar el análisis de la juventud, como si fuera un estado civil  y no un 
tránsito social. Vive un ambiente de irresponsabilidad y se encamina a una posición de 
responsabilidad. Es normal que su llamada profesional herede la inseguridad que le ha 
inculcado su irresponsable noluntad de estudiar. No es un problema de la inteligencia 
juvenil,  equiparable  a  la  de  los  estudiantes  extranjeros.  Tampoco  es  un  problema 
generacional  de  incomprensión de la  falta  de  ideales  en la  vida profesional  de  sus 
padres, como el que afectó a los estudiantes del 68. 

Sucede ahora precisamente lo contrario. Los jóvenes son más consecuentes. Si nada 
hay en la vida adulta que merezca ser vivido con autenticidad, ¿por qué y para qué se 
les pide que sean idealistas, en un mundo donde solo tiene valor el dinero, la fama de 
los que dan espectáculo y los placeres del sexo sin amor? ¿Por qué, si no es para 
encontrar un empleo que los embrutezca de por vida, tienen que renunciar a la huida 
del aburrimiento, y al refugio de sus soledades, en la vida callejera del coleguismo o de 
la hinchada deportivista?

La juventud manifiesta a su modo el problema general de noluntad que la Transición 
política  ha  inculcado  a  todos  los  sectores  y  estados  de  la  sociedad  española.  Esa 
noluntad no es una falta de voluntad de ser como se debe ser con arreglo a un ideal, ni 
una apatía de las ambiciones personales, sino una inconsciente voluntad de ser, como 
todo el mundo, indiferente a la ausencia de ideales. Unos ideales que el medio social 
identifica con cualidades de perdedor, si son sinceros; con estorbos en la carrera hacia 
el éxito pecuniario, si son cínicos; o con valores trasnochados, si son predicados por 
hipócritas desconocedores del mundo moderno. 

Así como el drama de la vejez actual no es perder la juventud, sino conservarla sin 
empleo, el de los jóvenes educados en esta Monarquía sin valores, no es el de creerse 
juveniles  para  siempre,  sino  el  de  ser  demasiado  viejos  y  escépticos  para  desear 
convertirse  en  mayores  irresponsables  con  empleo  ingrato.  Y  sin  vocación  de  ser 
mayores, los jóvenes se hacen estado en una juventud más que perdida, dormida.
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VOLUNTARISMO REPUBLICANO 

9 de Octubre de 2006. Antonio García - Trevijano 

La teoría de la República debe integrar en su definición tanto el elemento intelectual 
como el volitivo. En cuanto al primero, si la política la decidiera la razón no habría 
Monarquías. Incluso los monárquicos admiten que la fórmula republicaba es la racional. 
Pero defienden la necesidad de Reyes, sea porque encarnan el orden divino, que los 
hace  incluso  patriarcas  de  la  Iglesia  como  en  el  Reino  Unido,  o  bien  sea  por  su 
patriotismo familiar, supuestamente capaz de garantizar la unidad territorial y de clases 
sociales.  Aunque  los  hechos  demuestren  lo  contrario,  como en  España,  la  débil  fe 
monárquica sigue siendo suficiente sustituta de la razón, para una gran mayoría de 
españoles,  mentalmente  programados  por  la  falsedad  de  la  propaganda 
antirrepublicana. 

En  cuanto  al  elemento  volitivo,  el  republicanismo  tradicional  simplemente  lo  ha 
desconocido. Pues una cosa es la virtud cívica (Maquiavelo, Montesquieu), y otra la 
voluntad de creer y la voluntad de verdad que necesita la República, por encima de la 
voluntad de poder de las ambiciones republicanas. La ausencia de voluntarismo en la 
definición de la República se debe a la exclusiva confianza en la razón del viejo discurso 
republicano, contrario a toda fe, y al rechazo laico de la voluntad divina en los asuntos 
mundanos. Pero la voluntad de creer y la voluntad de verdad tienen fundamentos en la 
psicología y en la teoría del conocimiento. 

Partiendo del pensamiento de Pascal sobre “la opción o apuesta de ganar la verdad“, el 
psicólogo  William James  sostuvo que la  naturaleza  pasional  del  deseo  de  evitar  el 
engaño  y  de  obtener  la  verdad,  determina  que  la  razón  sea  insuficiente.  Si 
suspendemos el juicio por temor a equivocarnos, estamos obligados a optar por una 
creencia viva en cuestiones vitales, como la religión y la política. Unamuno adoptó este 
pragmatismo de la voluntad de creer, en el sentimiento trágico de la vida, ligándola a la 
voluntad de vivir.  Y nada es más vital  que optar entre un régimen de poder o un 
sistema político de vida colectiva. 

La nueva teoría de la Republica se basa en la voluntad de creer en ella, y elegirla como 
modo  de  vida  social  más  probable  de  verdad,  contra  el  modo  monárquico,  más 
probable de engaño. Pero, además, hoy disponemos de otros métodos de análisis del 
discurso público que descubren su falsedad, dando fundamento sólido a la verdad, más 
allá del pragmatismo, como hizo el estructuralismo de Michel Foucault, al excluir lo 
inadmisible por  su falsedad, e incluir  lo verdadero omitido en la  historia  escrita  en 
filigrana, con más espacios vacíos que los ocupados por la trama. 

Mucho más fácil que revelar la verdad sobre los manicomios, resulta hoy descubrir la 
locura normal, de que hablaba Santayana, en el discurso monárquico de la Transición, 
donde lo inadmisible y lo omitido constituyen la esencia de su argumento histórico y de 
su sintaxis paralógica. 

Por el contrario, la voluntad de creer en la Republica Constitucional se afirma en su 
discurso público, no solo por pragmatismo utilitario, sino por la voluntad de verdad que 
fundamenta el  voluntarismo en la acción política de los modernos republicanos.  Un 
voluntarismo alejado de la voluntad de poder, por decisión consciente y sabia de los 
fundadores  y  miembros  de  este  “Movimiento  de  ciudadanos  hacia  la  Republica 
Constitucional“  (MCRC),  que  es  tanto  como  decir  hacia  la  democracia  formal.  Un 
movimiento, hecho único en la historia política, que se disolverá tan pronto como haya 
conquistado,  por  vía  pacifica,  la  libertad  constituyente  del  sistema republicano  que 
sustituya al régimen monárquico. 
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NOLUNTARISMO MONARQUICO

13 de Octubre de 2006. Antonio García - Trevijano 

La actual  monarquía llegó a existir  mediante un acto de voluntad juancarlista,  para no dar 
ocasión a la República o a la Monarquía del titular de la legitimidad dinástica. Sólo el sucesor de 
Franco daba esperanza a los  partidos  non natos.  La nolición del  poder  constituyente  de la 
Monarquía de Partidos le dio existencia a cambio de sacrificar su esencia. Una aberración anti 
natura que produjo la úlcera “noli me tángere“ en el corazón español. 

La originalidad de la fórmula –instaurar una monarquía sin rey ni partidos monárquicos- definió 
la legalidad del poder político y la enajenación de la opinión pública con el voluntarioso consenso 
del “como si“. Y ese como si fueran rey, partidos y medios informativos de una sociedad plural, 
configuró la sinrazón y el sinvalor de este Régimen medularmente negativo y contradictorio, 
cuya  duración  la  debe  a  una  sistemática  demagogia  -en  todas  las  expresiones  políticas  y 
mediáticas- encarnada en la incultura franquista como si fuera la democracia. Y la ficción ha 
suplantado hasta la mismísima realidad humana de España. 

La voluntad general de aparentar ser lo que no se es, crea y sostiene la noluntad monárquica de 
tener decencia o,  al  menos,  de revestirse de decoro en las actuaciones institucionales.  Hay 
subjetivas noluntades de verdad, libertad, justicia, belleza y honradez, en tanto que serviciales 
de la voluntad objetiva de engaño, servidumbre, injusticia, fealdad y corrupción. 

La originaria noluntad del poder constituyente de esta Monarquía de Partidos -que de hecho es 
de los Partidos-, ha engendrado una caudalosa afluencia de noluntarios a las instituciones y un 
imperativo  noluntarismo  como  principio  de  acción  y  filosofia  social  de  oportunismo.  La 
mercadería política y la mercancía cultural son frutos naturales de la decidida voluntad de no 
querer libertad de elegir, de pensar, de crear ni de investigar, sino tan solo la de refrendar sin 
optar y consensuar sin diferenciar. 

Se necesitaría una enciclopedia para enumerar y definir los actos noluntarios que a diario se 
propagan en el espacio público, con el atosigamiento ambiental causado por televisiones, radios, 
periódicos,  libros  de  ensayo  y  ficción,  auditorios,  cátedras  y  encuestas.  El  noluntarismo 
monárquico ha impuesto en las costumbres un coherente sistema de disvalores, orientado por el 
sino de los oportunismos. Ante tamaña degeneración de la cultura española, los proyectos de 
reforma del Régimen, tan ilusorios como ridículos, se nutren del noluntarismo que no quieren 
romper por temor a la ruptura de la Monarquía.

Toda persona que sienta amor a España, a la libertad y a la cultura sabe que solo una revolución 
cultural puede superar el noluntarismo monárquico, que aniquila el reino de las conciencias, en 
la misma medida en que acentúa el de los partidos estatales y las autonomías nacionalistas. 
Pero esa persona también sabe, por cultura o intuición, que una empresa de tal envergadura no 
puede ser acometida sin un impulso masivo del deseo de vivir la verdad. Y la catarsis que la 
belleza moral produce en el modo de considerar la vida social, solo la puede crear el cambio 
pacífico del Régimen monárquico por un sistema político garantista de la libertad. 

Se comprende el temor a la restauración de una República, vinculada al recuerdo de la guerra 
civil,  que fue liberal  y no democrática. Se comprende aún mejor que los señores Zapatero, 
Llamazares, Carod, y cía limitada, saquen de paseo la momia de aquella República y agiten 
respetables banderas o memorias históricas, para asegurar sus mandamasías. Lo que no tiene 
explicación  racional  es  el  temor  imaginario,  en  los  elementos  y  sectores  más  dinámicos  o 
marginados de la sociedad, a una III República, prudente y culta, que ya ha sido fecundada por 
el orden y la paz civil de la democracia representativa que lleva en sus entrañas. 

El Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional (MCRC) es nuncio y motor de la 
revolución ética y estética de la política. Su voluntarismo republicano superará, con la acción 
constructiva de sabias instituciones, al noluntarismo monárquico. 
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BUSCANDO LA SOLUCIÓN

16 de Octubre de 2006. Antonio García - Trevijano 

Así como a la forma de gobierno la determina la estructura del poder político –y 
solo es legítima la solución democrática que establece y garantiza la libertad 
política de los gobernados-, también la forma de Estado se define por su modo 
de  organizar  el  poder  burocrático,  que  se  deriva,  en  ultima  instancia,  del 
monopolio  legal  de  la  fuerza  ejecutiva  o  coactiva  sobre  los  habitantes  del 
territorio estatal.

El Estado no lo definen sus funciones sociales, pues éstas pueden variar, como 
lo demostró Max Weber, sin que por ello se altere su forma. Siendo sociales 
todos los Estados de cualquier época, la expresión Estado social, introducida en 
la Constitución, es un pleonasmo eufémico (para no decir socialista), que no 
distingue al Estado cubano, por ejemplo, del nuestro. 

Tampoco el derecho es criterio distintivo de las formas de Estado, pues ninguna 
de ellas puede ser estable si no está regulada con algún tipo de ordenamiento 
jurídico. Los antiguos Estados absolutos y los modernos Estados totalitarios eran 
tan Estados de derecho como los vigentes hoy en Europa. La expresión Estado 
de derecho es otro pleonasmo, que ha entrado en la Constitución por razones 
demagógicas,  a  no  ser  que  por  derecho  ya  no  se  entienda  el  de  las  leyes 
positivas, sino la entelequia de un abstracto derecho natural sin jurisdicción. 
Decir Estado social y de derecho es el colmo de una insoportable redundancia, 
copiada de doctrinarios alemanes. 

La función represiva del Estado, la que captan los gobernados como potestad 
visible de las autoridades estatales, no es definitoria de la forma de Estado, ni 
de  las  distintas  concepciones  del  orden  público,  pues  la  policía  actúa 
exactamente igual ante las manifestaciones colectivas contra cualquier tipo de 
orden estatal. Sería distinto si la Constitución definiera un orden civil, en el que 
el  derecho  de  manifestación  pública  no  estuviera  sujeto  a  previa  licencia 
administrativa, y solo prohibiera los actos individuales o colectivos de violencia 
contra las personas o las cosas. 

La función administrativa tampoco diferencia las formas de Estado. Todas ellas 
monopolizan  la  identificación  del  estado  civil  de  las  personas,  y  el  registro 
público  de  propiedades,  concesiones  de  establecimientos  o  licencias  de 
explotación  de  servicios,  junto  a  la  exclusiva  de  la  fuerza  ejecutiva  de  las 
decisiones administrativas, aunque sean ilegales y revocables por los tribunales 
de  justicia  contencioso-administrativa.  Solo  en  materia  fiscal  existe  una 
divergencia entre los Estados anglosajones, sujetos al principio de que no hay 
impuestos sin consentimiento, y los que como el nuestro,  heredaron el  afán 
recaudatorio del Estado autoritario.
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Es muy fácil distinguir a simple vista las Monarquías de las Repúblicas, por la 
especie de persona que ocupa la Jefatura del Estado, pero solo la mente puede 
descubrir las diferencias de estructura que separan y distancian a una República 
de otra. Para llegar a ese descubrimiento no debemos fijar nuestra atención en 
la parte variante de la estructura estatal, llamada elemento político. Pues esa 
parte es la que define la forma de gobierno. Y aquí estoy tratando de saber si la 
Republica  Constitucional  se  distingue  de  las  demás  formas  republicanas 
-liberales,  populares,  oligárquicas  o  dictatoriales-,  en  la  organización  y 
funcionamiento de los elementos invariantes del Estado. 

En  este  momento  no  tengo  una  respuesta  racional  o  coherente.  Pues  la 
organización sistémica de los elementos invariantes del Estado, aún siendo de 
carácter  abierto,  no  es  suficiente  para  comunicar  humanidad  al  poder 
burocrático de la Administración Pública, sin un principio organizador de orden 
espiritual  y  civil  que oriente el  estilo  de sus estructuras y de sus funciones 
trascendentes, para que dejen de ser fines en sí mismas y se transformen en 
medios de servicio a ciudadanos y ciudades. 

No habría tenido la osadía intelectual de intentar aquí el esbozo de una teoría 
pura de la República, sin no tuviera una intuición, tal vez creadora, que me 
empuja a buscar la solución humanista al problema burocrático, tirando del hilo 
conductor que la naturaleza civil  y civilizada de la “res publica“ moderna, la 
Respública, ofrece a la investigación y posible hallazgo de la esencia funcionarial 
republicana. 

Si  alguna  vez  se  llegara  a  lograr  tan  difícil  objetivo  intelectual,  quedaría 
resuelto,  en  teoría,  el  problema  de  la  separación  entre  Sociedad  y  Estado, 
planteado  en  todas  las  naciones  de  Europa  continental  desde  la  revolución 
francesa, y causante de las falsas soluciones totalitarias, que aniquilaron lo civil 
a la vez que lo humano, como de las fraudulentas soluciones del oligárquico 
Estado de Partidos, donde la sociedad civil no tiene más posibilidad de unión con 
la estatal que la del puente clandestino de la corrupción sistemática. 

La  solución  del  problema  político,  encontrada  con  la  teoría  pura  de  la 
democracia  en  la  forma  Constitucional  de  Gobierno,  quedaría  entonces 
cohonestada y unida a la solución del problema burocrático, con una teoría pura 
de la República en la forma Funcionaria de Estado. Y la ciencia política podría 
desprenderse  al  fin  de  sus  ataduras  ideológicas  y  de  su  impotencia  para 
proponer  un  orden  civil  que  solo  tuviera  necesidad  de  reprimir  los  delitos 
comunes y los de prevaricación administrativa. 
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LEALTAD REPUBLICANA 

19 de Octubre de 2006. Antonio García - Trevijano 

La intensidad y extensidad de sentimientos y de intereses comunes condiciona 
el  vigor  de  los  lazos  sociales.  Los  visibles  y  cercanos,  como  los  familiares, 
vecinales  o  corporativos,  hicieron  conocer  por  similitud  la  naturaleza  de  los 
invisibles  y  lejanos,  como los  ideológicos o  humanitarios.  La  fidelidad a  una 
persona fundamentó el lazo monárquico; la lealtad a una causa, el republicano. 
Ambas  virtudes,  vulgarmente  confundidas,  ordenan  en  diferente  sentido  la 
escala de valores. Por ello, la forma de Estado es determinante de los rangos 
sociales  en  cuestiones  de  libertad,  igualdad,  educación,  sanidad,  riqueza, 
ciencia, arte, espectáculo, fama y honores. 

Como impulsoras  de  acción  colectiva,  la  fidelidad  y  la  lealtad  crearon  tipos 
diferentes de Estado-Organización. El  tipo monárquico organizó las funciones 
estatales, desde el Renacimiento, según los patrones vigentes en la milicia, la 
iglesia y la empresa mercantil. Fidelidad al jefe en un escalafón de jerarquías. 
Aquí  prevalece  la  eficacia  sobre  la  eficiencia,  con  desprecio  de  la  calidad  y 
productividad  del  servicio  público.  El  tipo  republicano  europeo  acentuó,  con 
Napoleón, el criterio monárquico. Un modelo roto en los actuales Estados de 
Partidos,  donde  la  fidelidad  se  asegura  ocupando  con  partidarios 
gubernamentales  los  puestos  de  mando  burocrático,  y  la  eficacia  se  logra 
convirtiendo la corrupción en motor de las administraciones públicas. 

Tenía que ser EEUU, un pueblo sin tradición de jerarquías monárquicas, quien 
diera valor supremo a la lealtad, como creadora del espíritu republicano en las 
relaciones del Estado con los ciudadanos, y en la organización de los servicios 
civiles. No es por azar que la filosofia de la lealtad la creara Josiah Royce, uno 
de  los  cuatro  grandes  en  aquella  Harvard  de  los  William  James,  Peirce  y 
Santayana,  con  una  concepción  ontológica  de  la  plenitud  de  la  experiencia, 
donde la lealtad hace posible la existencia moral y la personalidad individual. Es 
natural que la lealtad produzca ciudadanos y la fidelidad, súbditos. Sin lealtad 
no hay posibilidad de existencia moral ni de ser republicano. 

La  dimensión  ontológica  de  la  lealtad,  hizo  pensar  a  Royce  que  “todas  las 
virtudes comunes, en tanto que defendibles y efectivas, son formas especiales 
de  la  lealtad  a  la  lealtad“.  Por  medio  de  la  lealtad  se  da  sentido  a  la 
personalidad, se pone fundamento a la  conciencia,  se identifica la  existencia 
personal consigo misma y se exige vivir en lo permanente. Esta exigencia de la 
lealtad  explica  la  necesidad  de  que,  en  la  parte  invariante  del  Estado,  se 
organicen los  servicios públicos bajo el  principio orientador  de la lealtad del 
funcionario hacia la sociedad.

Pero ni la filosofia del idealismo moral de la lealtad, ni la de la autenticidad de la 
existencia leal (existencialismo), entraron en el problema político que entraña la 
organización de la lealtad en los funciones del Estado en general, y en el cuerpo 
de funcionarios públicos en particular. El idealismo de Hegel queda descartado, 
puesto que ganarse la vida privada con la función pública no garantiza que el 
funcionario armonice en su persona lo que la sociedad no puede resolver sin 
conflicto. El funcionario también es un ser social, doliente de los conflictos que 
desgarran las entretelas de la sociedad.
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Aunque  nunca  se  haya  intentado,  dentro  del  tipo  burocrático  de  la 
administración monárquica de partido, si se elimina el fideísmo de la fidelidad 
partidaria,  mediante  una  Republica  Constitucional  que  civilice  a  los  partidos 
estatales, devolviéndolos a su lugar propio, entonces será posible dar garantías 
institucionales a la lealtad, como rectora no solo del funcionamiento exterior de 
la Administración, sino también de la vida interna de los cuerpos de funcionarios 
no judiciales. Ya no sería solo una deontología profesional de la lealtad en el 
Estatuto de funcionarios, sino una ontología de su existencia vocacional en la 
función pública. 

El  conflicto inevitable que provocaría la fidelidad al principio jerárquico de la 
organización, contra la lealtad al principio existencial de la función pública, se 
resolvería  con  instancias  de  rápida  resolución,  no  adscritas  al  cuerpo 
administrativo afectado, que evitaran las represalias, como hoy sucede, contra 
los  funcionarios  recurrentes  de  decisiones  infieles  superiores.  Los  casos  de 
deslealtad serían excepcionales desde el momento fundacional de la República 
Constitucional. El espíritu republicano de lealtad anegaría el espíritu de cuerpo 
de fidelidad monárquica o partidaria. 

Por  esta  razón y  para esa finalidad,  el  “Movimiento  de Ciudadanos  hacia  la 
República  Constitucional“  ha  incorporado  la  lealtad  en  el  punto  III  de  su 
Declaración de Principios. 
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ESPIRITU REPUBLICANO 

22 de Octubre de 2006. Antonio García - Trevijano 

La fidelidad a la monarquía es un permanente amor sin correspondencia. Y se 
puede ser monárquico aunque los reyes no lo sean. Si Juan Carlos lo hubiera 
sido,  no habría aceptado ser  nombrado por  un dictador,  ni  traicionado a su 
padre. Las monarquías rompieron el feudo medieval, que ligaba recíprocamente 
a  señor  y  vasallo  con  un  pacto  de  protección  y  sumisión,  disolviendo  el 
sentimiento de patriotismo feudal. La patria pasó a ser el territorio marcado por 
los límites del patrimonio de las Casas Reales. Hasta que las revoluciones, las de 
aquél  y  este  lado  del  atlántico,  despertaron  el  patriotismo nacional  con  sus 
respectivas Repúblicas. 

En  su  extenso  patrimonio  Real,  la  Casa  de  Austria  subordinó  los  intereses 
españoles  a  los  imperiales,  y  la  de  Borbón,  a  los  franceses.  A  ninguna  de 
nuestras dos repúblicas las trajo ni animó un patriotismo nacional. La guerra 
civil aniquiló el sentimiento natural de la patria. Y la dictadura creó una patria 
nacionalista para los vencedores. La monarquía de Juan Carlos se descompone 
en nacionalismos feudales, en nacionalidades totalitarias de País y Comunidad, 
con aspiraciones de Estado, en feudos nacionalistas de corrupción de partidos y 
discriminación de habitantes,  retornando al  patriotismo feudal.  La  conciencia 
nacional, la libertad política, la verdad y la decencia pública no encuentran sitio 
ni ocasión para patriarse en España. 

No se puede esperar de una Monarquía transaccional que sea patriótica, ni de 
ningún nacionalismo que sea democrático o, al menos, liberal. Con el paso del 
tiempo, las situaciones políticas cambian, como las personas, exagerando sus 
inclinaciones. En la ficción del como sí nada pasara, la sociedad real no puede 
frenar la tendencia desintegradora de la conciencia española, ni el desprecio a la 
verdad en la opinión. Lo español y lo verdadero se encuentran juntos en el 
destierro. Y en este oscuro ostracismo, una nueva idea de la República aparece 
en el horizonte de la esperanza, con banderas de lealtad, en busca del espíritu 
republicano que la fecunde de patriotismo natural, de modernidad inteligente y 
de  dignidad  pública.  Hecho  insólito.  ¡España,  verdad  y  democracia  bajo  un 
mismo estandarte!

En búsqueda del espíritu público que la realice, la idea republicana tropieza con 
la  barrera  que  le  opone  el  materialismo  de  la  monarquía  transaccional.  Sin 
principios  éticos,  el  consenso de  monarca,  partidos estatalizados,  medios de 
comunicación,  instituciones  financieras,  empresas  privatizadas,  autonomías 
faraónicas  y  municipios  inmobiliarios,  ha  creado  una  cultura  mercantilizada, 
donde el espíritu equivale a hipócrita vacuidad. Nada de orden espiritual puede 
ser operativo en un mundo de intereses económicos sostenido formalmente por 
un solo espíritu. El de partido estatal.

Obligada  a  rastrear  las  huellas  del  espíritu  republicano  en  otros  tiempos  y 
lugares, la investigación histórica descubre que éste aparece, dando alegría y 
esperanza  a  la  causa  de  la  República  en  sus  momentos  fundadores,  y 
desaparece,  como  espectro  atormentado,  tan  pronto  como  se  inventa  para 
ahuyentarlo la macabra institución del orden público. 
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Este tipo de orden estatal no existía en las Monarquías de los tres órdenes, ni en 
la mentalidad terrorífica de aquella Salud Pública de la soberanía popular. Nació 
en las encuestas de la policía durante el Directorio, y Napoleón lo tomó como 
fundamento  no  solo  de  la  tranquilidad  en  las  calles,  sino  como  principio 
ordenador del  Derecho Público y Privado. Hasta la  familia y la  propiedad se 
hicieron cuestiones de orden público. 

Los Estados totalitarios y las dictaduras no tuvieron más que sistematizar la 
represión política, creando tribunales de orden público napoleónico, entendido 
sin tapujos como orden estatal. Era de esperar que esta Monarquía de Partidos 
se sentara en el trono del orden público establecido por Franco, para ahuyentar 
al espíritu republicano que la asustaba. Y el consenso mediático ha creado la 
opinión general de que la República, ordenación de los asuntos comunes, es 
incompatible con el orden público. 

Esta propaganda monárquica no sabe bien hasta que punto acierta. Es verdad. 
El espíritu republicano es antitético del que inspira el orden público. Pero no por 
los  desórdenes civiles  que imaginariamente se  le  endosan para asustar  a la 
ignorancia, sino porque el espíritu de la República, nacido de la lealtad, conduce 
a la fundación de un orden civil en la Sociedad, que hace adjetiva -no sustantiva 
como en la Monarquía de nacionalidades, terror y discriminación- la necesidad 
de reprimir sus alteraciones con la medida excepcional del orden público. 

El orden público solo puede ser la parcela patológica que el orden civil de la 
Sociedad deja a la prevención y cuidado de la terapia estatal. Ninguna acción 
concerniente a la sociedad política, o a las instituciones civiles, podrá caer en las 
garras del orden público. Y el espíritu cívico de la República Constitucional, que 
es  el  nuevo espíritu  republicano,  se  bastará para discernir  lo  que es  acción 
civilizada  de  libertad  política  y  derechos  civiles,  de  lo  que  es  brutalidad, 
vandalismo, crimen y terror. 

El  orden  público  heredado  por  este  Régimen monárquico,  ha  impedido  toda 
posibilidad de espíritu republicano. Sin él, no puede haber unidad ni dirección 
convergente  en  las  dispersas  manifestaciones  republicanas.  Es  cuestión  de 
orden público. Por eso el MCRC, antes de pasar a la acción, está definiendo el 
espíritu cívico de la República Constitucional. 
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PRINCIPIO DE AUTORIDAD 

24 de Octubre de 2006. Antonio García - Trevijano 

No es  necesario  estar  entrenado en ejercicios  mentales  para  deducir  que la 
razón de Estado y el orden público, los dos enemigos históricos de la verdad y 
de la libertad, son criaturas gemelas del principio de autoridad. Una expresión 
consagrada en tiempos teológicos del saber religioso o científico, que pasó a 
fundamentar el dogma de la autoridad de principio, o razón de autoridad, para 
exigir obediencia sin necesidad de argumento. 

El  origen  religioso  de  este  principio,  piedra  angular  de  todos  los  regímenes 
autoritarios,  explica  tanto  su  aceptación  por  los  súbditos  de  las  Monarquías 
confesionales, como la universalidad europea de la servidumbre voluntaria. Se 
entiende que la fe de los creyentes conceda autoridad al Papa, no tanto por 
suprema jerarquía, como por razón de infalibilidad. Se entiende también que 
soldados y oficiales pongan sus vidas bajo el principio de autoridad escalonada 
de  generalísimos  invencibles,  aunque  sean  derrotados.  Lo  que  no  se  puede 
entender, como le sucedió a La Boethie, es que toda la filosofía política, incluso 
la de Spinoza con su matizado “asentir sin fe“, acepte el principio de autoridad, 
sin estar sostenido por la autoridad de la razón, el principio de razón suficiente o 
el de legalidad. 

La etimología es sabia. La autoridad solo es atributo del autor o creador de algo 
que  sin  él  no  existiría.  Una  cualidad  divina.  En  el  Estado,  supremo  poder 
anónimo, no puede haber verdaderas autoridades. Solo potestades. De ahí la 
neta distinción romana entre “auctoritas“ de personas admirables, dignas de ser 
escuchadas,  y  “potestas“  de  mandos  legales,  con  capacidad  de  exigir 
obediencia. En casos excepcionales, la autoridad moral puede llegar a ostentar 
potestad  material,  a  riesgo  de  perder  aquella.  De  Gaulle  adquirió  autoridad 
personal como salvador de Francia. Y la perdió con el empeñado ejercicio de la 
potestad de Jefe del Estado, desobedecida por la rebelión juvenil de mayo del 
68. 

En la República Constitucional, donde hasta la soberanía popular se disuelve con 
la división de poderes equilibrados, sin que ninguno sea soberano, no habrá más 
autoridades que la del Jefe del Estado, como encarnación del creador espíritu 
republicano,  la  del  Presidente  de  la  Asamblea  creadora  de  leyes,  y  la  del 
Presidente del Tribunal Supremo, en tanto que órgano autor de jurisprudencia. 
Pues sería un contrasentido insoportable considerar autoridades a los que solo 
tienen  la  potestad  de  hacer  cumplir  las  leyes.  Ningún  funcionario  puede 
escudarse en el escalafón administrativo, por alto que sea su cargo, para recibir 
obediencia del inferior en rango, sin razonar los motivos de su orden.
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Si los jueces están obligados a motivar sus resoluciones, si la policía debe hacer 
disparos de advertencia al delincuente que huye, ¿cómo va a ser permisible, en 
el orden civil de la República, que agentes vestidos de autoridad perturben la 
seguridad  de  ciudadanos  por  sospechas  que  no  le  explican?  El  principio  de 
autoridad, que no es principio lógico, ontológico o irreductible, en la pluralidad 
de  principios  éticos  o  sociales,  desprecia  la  inteligencia  del  funcionario  para 
comprender las razones de las órdenes superiores, y quebranta la confianza en 
el  principio de lealtad que debe regir la acción de todos los miembros de la 
organización del  Estado, y la  de los ciudadanos hacia los agentes del  orden 
republicano. 

La  desigualdad  en  el  trato  social,  la  falta  de  civismo  en  la  población,  es 
proporcional a la fortaleza del principio de autoridad en la fuerza pública. La 
autoridad moral o intelectual no produce relaciones. Tan solo admiraciones o 
adhesiones. Si se convierte en relación solo la reconocen los que la padecen. 
Pues, en verdad, no hay mas autoridad que la de ser creído. Convertida en 
principio de acción pública del Estado, introduce y conserva la violencia social 
que  pretende  suprimir.  La  violencia  institucional  brota  espontáneamente  del 
principio de autoridad. Cuyo ideal de orden es el de los cementerios de cuerpos 
(Gal) y de almas (consenso). 

El mayor daño que el principio de autoridad causa a los pueblos no se produce 
en  el  espacio  exterior  del  orden  público,  sino  en  el  ámbito  interior  del 
pensamiento  y  la  creación  intelectual.  Toda  la  llamada  filosofía  negativa,  o 
crítica de la realidad, deviene ilícita con la autoridad del consenso monárquico. 
Una limitación más profunda y extensa de la libertad de pensar, que la causada 
con la censura de la libertad de expresión en la dictadura. Durante la Transición 
ni  siquiera  han  existido  pensamientos  originales  que  expresar,  incluso  en 
literatura. 

En la tradición española del Estado autoritario, ningún pensamiento libre puede 
hacerse la ilusión de poder competir en pie de igualdad con el juicio dogmático 
del portador de autoridad. Y lo mas chocante es que en la misma medida en que 
se acentúa el dogmatismo del principio de autoridad, aumenta el escepticismo 
de todas las manifestaciones del espíritu social, en los programas de televisión, 
o  individual,  en  la  multiplicación  de  productos  culturales  cuyos  artífices  y 
editores no creen en nada. Donde reina el principio monárquico de autoridad no 
puede haber opinión pública. 
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MODO DE SER REPUBLICANO 

28 de Octubre de 2006. Antonio García - Trevijano 

La forma de un vaso no inhiere la sustancia líquida que contenga. Pero la forma 
de  Estado  es  inherente  a  su  contenido.  Es  más,  las  formas  monárquicas  o 
republicanas, por representar opuestas concepciones del poder y del mundo, no 
solo se traducen en la organización y funciones del Estado, sino que determinan, 
en las personas sujetas a su jurisdicción, opuestos o contradictorios modos de 
ser y de estar en sus vidas. 

La  tesis  de  la  accidentalidad  de  la  forma  estatal  -un  canto  de  cisne  del 
oportunismo  preventivo  de  cualquier  Régimen  político-,  no  contempla  las 
diferencias entra el modo de ser y de estar, porque parte del supuesto marxista 
de que la administración del  Estado pertenece a la clase dominante.  Y si  la 
conducta de ésta es invariante en la Monarquía y la República, parece lógico 
deducir la accidentalidad, para ella, de la forma de Gobierno-Estado.

La teoría pura de la República tiene que definir el modo de ser republicano, 
afrontando la dificultad de no contar con antecedentes en la filosofia política. 
Pues,  hasta  ahora,  los  no  accidentalistas  se  declaran  monárquicos  o 
republicanos,  sin  que esa identificación esencial  de  su  ser  personal  se  haya 
manifestado, en las existencias individuales, con modos diferentes de estar en la 
Monarquía o en la República. 

Trataré de resolver teóricamente la contradicción entre el ser republicano y el 
estar monárquico, así como de señalar los efectos específicos de la discordancia 
entre el modo de ser y el modo de estar. Una discordancia que causó en la 
República española la comedia de la primera representación federal y la tragedia 
de la segunda representación parlamentaria, como ahora causa el drama de la 
degeneración de España en esta Monarquía de unos Partidos que creen poder 
ser  republicanos,  porque alguna vez  lo  fueron,  ¡estando  hoy,  para  siempre, 
monárquicos!

Las relaciones de poder son modos de ser y de estar los entes políticos. El modo 
de ser republicano es tan real (ontológico) como el modo de ser monárquico. 
Ninguno  de  ellos  es  puramente  conceptual  o  idealista,  aunque  representen 
ideales  de  vida  social  en  el  Estado.  El  modelo  de  la  Monarquía  resuelve  el 
problema  de  la  duración  de  los  reyes  haciendo  prevalecer  en  el  Estado  la 
estabilidad  del  estar  sobre  el  dinamismo  del  ser.  Ese  mismo  afán  de 
permanencia hace que los partidos republicanos, sacrificando su ser dinámico, 
se hagan órganos del Estado monárquico. La partitocracia está más cómoda en 
la Monarquía porque su provecho no depende del albur de una elección popular 
del  Jefe  del  Estado.  En  las  Repúblicas  de  Partido  no  hay  tal  riesgo:  sus 
Presidentes pertenecen a la partitocracia que los elige.
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Sólo alcanzan autenticidad las vidas personales y colectivas cuyo modo de ser 
determina su modo de estar. El ideal estoico, y aun más el epicúreo, modos de 
ser  sin  estar,  renuncian  a  una  vida  plena,  apartándose  de  la  política  para 
cultivar el jardín privado. Pero sin vivir la plenitud de todas las dimensiones de 
la vida colectiva, ese ideal no logra dar autenticidad a las vidas personales. La 
indiferencia a la libertad política, producto de la miopía del egotismo, renuncia a 
gozar  de  los  placeres  provenientes  de  la  libertad  ajena.  La  dignidad  de  la 
República Constitucional hará innecesario refugiarse en la dignidad estoica de la 
existencia personal, como obligan las dictaduras y partitocracias a las personas 
nobles,  pero  sin  capacidad  o  valor  para  combatirlas  en  nombre  de  la 
democracia. 

El  posibilismo  de  la  adaptación  a  la  circunstancia  política  es  un  modo muy 
español de estar sin ser. La célebre fórmula orteguiana –la del “yo soy yo y mi 
circunstancia“-, literalmente copiada, sin decirlo, de Max Stirner, el filosofo del 
egoísmo metafísico del Yo Único, retrocede la concepción de la vida colectiva a 
los  tiempos  míticos  o  legendarios  donde  el  individuo  no  podía  modificar  su 
circunstancia tribal. 

Tampoco se resuelve el problema de cohonestación de los modos de ser y de 
estar en la política, con las reflexiones del moderno filosofo inglés Oakeshott, 
pues su consideración de los modos de ser y estar como puntos de vista, le 
condujo a una separación entre el modo práctico, el histórico, el científico y el 
poético. Una separación que la teoría pura de la República no puede aceptar 
porque ella misma se define desde una perspectiva vital que integra la acción 
republicana de la libertad política en la historia, la ciencia y la poesía. 

Y ese es, precisamente, el modo de ser del “Movimiento de Ciudadanos hacia la 
República Constitucional“. A diferencia de la retórica republicana de los partidos 
legitimadores  y  estabilizadores  de  la  Monarquía,  la  esencia  del  MCRC  es 
incompatible  con cualquier  modo de estar  en  la  vida pública,  si  no  es  para 
disolver  el  modo  de  estar  monárquico,  abriendo  una  fase  de  libertad 
constituyente, mediante la acción cultural y política más adecuada, para que el 
futuro modo de estar en la República venga determinado por el modo de ser 
republicano. Un modo de ser dinámico porque la República, a diferencia de la 
Monarquía, es un proceso abierto a la innovación. 
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FORMA REPUBLICANA 

30 de Octubre de 2006. Antonio García - Trevijano 

Con independencia de que sea una concepción del mundo, que condiciona el 
modo de ser  y de estar en ella,  la  forma republicana determina,  delimita y 
define la materia prima que contiene, o sea, las relaciones de poder político en 
una nación estatal. Esto permite idear una teoría pura de la República, con la 
misma  legitimidad  intelectual  y  rigor  de  construcción  lógica  que  la  “moral 
formal“ kantiana, por ejemplo. 

Así  como la teoría pura de la democracia no es la de una democracia pura, 
tampoco la teoría pura de la República pretende que pueda ser realizada con 
pureza. Es pura porque retira de la realidad material formalizada, los elementos 
impuros  de  orden  mítico,  simbólico,  tradicional  o  ideológico,  que  no  son 
contrastables ni verificables en el laboratorio de la experiencia histórica. Entre 
esta teoría política pura y su aplicación a la realidad social, hay la diferencia que 
existe entre ciencia pura y ciencia aplicada. 

Aunque la forma y la materia de lo político constituyen un binomio inseparable, 
es posible analizarlas por separado para que, depuradas de sus contaminaciones 
ideológicas,  puedan  ser  sintetizadas  en  una  teoría  pura  de  la  República 
Constitucional. Una teoría cuyo ámbito es más extenso y menos intenso que el 
de la libertad política, cuya garantía institucional es la novedad creadora de la 
teoría pura de la democracia, que la complementa. Pues el método democrático 
solo es aplicable a las materias políticas que permiten, por su naturaleza, tomar 
decisiones por votación de los afectados. 

No trataré aquí de los presupuestos de la teoría republicana (exclusión de los 
poderes  sociales  no  pertenecientes  a  lo  político,  inclusión  de  los  poderes 
municipales aunque no sean estatales, etc.), pues solo debo trazar los rasgos 
gruesos  de  la  forma de  Estado,  determinante  del  poder,  dejando  para  otro 
artículo los referentes a la materia de los poderes determinados. 

La forma de Estado no puede ser  comprendida sin precisar si  esa forma es 
sustancial,  accidental,  coyuntural  o  inherente  a  la  materia  del  poder 
determinado por ella. La Monarquía absoluta, la dictadura y el Estado totalitario 
son formas sustanciales o sustantivas de su contenido -la soberanía-, porque el 
poder  soberano,  sea  el  de  una  persona o  el  de  una  abstracción  nacional  o 
popular, no tiene más límites que los de su propia potencia. Las Monarquías y 
las  Repúblicas  Parlamentarias  eran  formas  accidentales,  tan  aptas  para 
determinar el poder monárquico como el republicano. El Estado de Partidos es 
accidental, por su idéntico contenido en una Monarquía o una República, pero 
además es una forma de poder coyuntural respecto de la guerra fría que lo 
determinó. 

Las repúblicas de EEUU y Suiza son formas de Estado inherentes a su contenido 
federal o confederal, pero también formas coyunturales de democracia política, 
pues ésta no vino determinada por la libertad interior, sino por la unión de sus 
Estados para la independencia exterior.
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Las formas coyunturales, no buscadas sino encontradas al resolver problemas 
distintos al de la libertad política, pueden dar con ella fundamento y estabilidad 
democrática al Estado, como sucedió en Suiza y Estados Unidos, o bien crear 
una estabilidad oligocrática, sin fundamento en la libertad de elección, mediante 
la formalidad de convertir los partidos en órganos estatales, y la materialidad de 
combinar  la  corrupción  de  partido  con  la  propaganda  del  “como  si“  fuera 
inevitable en la democracia. 

La  comprensión  de  la  génesis  de  las  formas  de  Estado  abre  la  vía  a  este 
descubrimiento:  las  relaciones  de  poder  político  no  las  determinan  las 
voluntades derivadas  de la  distribución social  de las  posiciones  de  mando y 
obediencia  -lo  que  explica  el  enigma  de  la  servidumbre  voluntaria-,  sino 
exclusivamente la Forma de Estado. 

La filosofía política no ha caído en la cuenta de que la forma de Estado cumple, 
respecto de lo político, la misma función que todas las formas realizan en el 
binomio con su materia: determinarla, delimitarla, configurarla y definirla. Del 
mismo modo que la forma determina y configura la sustancia material de un 
leño y lo convierte en mesa, la forma de Estado determina y pone límites a la 
sustancia  enérgica  de  las  potencias  humanas,  para  convertirlas  en  poderes 
controlables. Cuando no hay forma jurídica de control del poder, como sucede 
en  el  escenario  internacional,  los  Estados  y  las  Naciones  se  llaman  con 
propiedad Potencias. 

Los abusos de poder, si son sistemáticos como en esta Monarquía, revelan que 
la forma constitucional no ha transformado en poder institucional la potencia de 
las ambiciones de partido. La conocida fórmula de lord Acton no es más que una 
simpleza retórica. El poder absoluto se corrompe absolutamente porque no es 
poder sino potencia. Y no es corrupción, sino naturaleza, que la potencia de los 
partidos estatales no pueda ser frenada por ningún poder social. El abuso de 
poder, facultad legal más potencia, traduce una ecuación matemática que las 
estadísticas podrían cuantificar. La corrupción es directamente proporcional a la 
parte  de  potencia  no  transformada  en  poder  controlable.  Antes  de  morir, 
Coleone dijo a los venecianos: “no volváis a confiar el poder a un general, no 
sabéis el daño que podría haberos hecho“. Eso es potencia material y no poder 
formal. 
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MATERIA REPUBLICANA

2 de Noviembre de 2006. Antonio García - Trevijano 

En  la  expresión  República  Constitucional,  lo  sustantivo  es  la  república;  la 
materia  inherida  por  la  forma  constitucional;  lo  político  determinado  por  la 
política;  la  parte de potencia  dominada por  poderes.  Desde que los  sofistas 
hicieron del hombre la medida de todo, la materia paso a ser objeto de las 
ciencias naturales, reduciéndose la filosofía al conocimiento no científico de los 
asuntos humanos y sociales. La reflexión política no percibió que algo sensitivo, 
susceptible de conocimiento científico, debe de existir en la materia social si 
arraigan en ella formas espirituales que le dan equilibrio. 

Sin  conocimiento  de  ese  algo  material,  las  monarquías  se  justificaron  con 
creencias religiosas. Las repúblicas las suplantaron poniendo su fe en la razón 
universal.  La  incapacidad  de  ambas  fórmulas  para  entender  la  materia  del 
conflicto social, motivó las ideologías nacionalista y socialista que pretendieron 
resolverlo  suprimiendo la  libertad.  La tragedia mundial  de esas pretensiones 
totalitarias, y los Estados de Partidos surgido de sus rescoldos ideológicos, con 
simulacros  de  nacionalismos  de  ocasión  y  socialismos  de  corrupción,  hacen 
inaplazable  la  conversión  en  ciencia  de  una  reflexión  política  abocada  a  la 
esterilidad  teórica,  y  a  la  contemplación  de  las  catástrofes  ocasionadas  por 
simples voluntades de poder partidista. 

La pretensión científica del socialismo se basó en un determinismo de la materia 
social, que haría innecesario el Estado en una sociedad sin clases o de una sola 
clase. Aunque esa certeza la dedujo Marx del sino de la industrialización, el 
presupuesto antropológico de la igualdad de los átomos sociales era el supuesto 
deseo de la materia humana de retornar al paraíso comunista, perdido con la 
privatización  de  los  medios  de  producción.  El  marxismo  se  equivocó  en  el 
método  de  análisis  de  los  cambios  sociales  (el  marxismo  vulgar  dice  lo 
contrario), pero no en su intuición de que la base de partida de la ciencia social 
no estaba en las formas estatales de dominación histórica, sino en la naturaleza 
material de las sociedades humanas. 

En  la  historia  de  la  filosofía  vemos  cuando  y  por  qué,  abandonando  la 
consideración  aristotélica  de  que  la  materia  era  sensitiva  y  receptiva  a  las 
determinaciones de las formas, el  espíritu cristiano la trató como si  fuera la 
causa del mal, el bosque de la maldad absoluta. La revolución naturalista del 
Renacimiento, retornando a Lucrecio y a la idea estoica de la resistencia de la 
materia  (antitipia),  abrió  el  camino  de  la  ciencia  a  la  reflexión política,  con 
Maquiavelo, Spinoza y Montesquieu. Y ahora se trata de saber cual es la materia 
predispuesta a recibir, como substancia o sustrato de los cambios sociales, la 
impronta de la forma republicana del Estado. 

No repetiré aquí mi tesis sobre el tercio laocrático de la sociedad civil, expuesta 
en “Frente a la Gran Mentira“. Ahora la he verificado con el descubrimiento de 
que la lealtad no solo es el fundamento primigenio de las sociedades humanas, 
sino que también opera milagros de auto-organización molecular en la física, a 
partir de umbrales de no equilibrio. Umbrales que la acción republicana de una 
minoría inteligente alcanzará cuando sitúe la abstención electoral en el punto de 
no retorno.
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La intuición espiritualista de Emerson (“todos los reinos y todos los suburbios de 
la naturaleza prestan su lealtad a la causa de donde está tiene su origen“) se 
confirma con la  emergencia  de  lo  nuevo en la  materia  inerte  -que la  física 
clásica había negado-, en virtud de principios de sensibilidad y coherencia de la 
materia, equivalentes a la lealtad humana. No es antropomórfica la afirmación 
de que todo elemento natural, desde el Everest al fotón, es leal a la Naturaleza. 
Los  torbellinos  de  inestabilidad  de  Bénard  lo  confirman.  ¡Seamos,  pues, 
naturales y seremos leales!

Con  toda  precisión  se  puede  identificar  la  materia  republicana  -sensible, 
receptiva y leal a su determinación por la libertad constituyente de la forma 
constitucional de la República- con la “res publica“ y común de la sociedad civil. 
A  condición de no concebir  ésta  como una “asociación moral  de ciudadanos 
obligados por la ley a someterse a la autoridad de la República“, que es la tesis 
espiritualista de Oakeshott. La sociedad civil no es una asociación voluntaria de 
ciudadanos coherentes, ni la ley puede obligarlos a ser leales a la República, 
como  creen  los  ingenuos  constitucionalistas.  La  lealtad,  no  la  ley,  es  el 
imperativo categórico de la materia social, sujeta con servidumbre voluntaria a 
las  potestades  y  dominaciones  de  la  deslealtad  instalada  en  el  Estado  de 
Partidos.

El dinamismo de la lealtad, encarnada en una agrupación de la inteligencia, la 
nobleza y la valentía, infunde el espíritu republicano en el tercio laocrático de la 
sociedad. Y en el punto de no equilibrio del régimen, el vacío ocasionado por la 
abstención, al modo de una huelga general que no acude al tajo de las urnas, 
será  ocupado  por  ese  tercio.  La  fuerza  masiva  del  tercio  conformista  lo 
acompañará, con la naturalidad de que hizo gala el pueblo español al asumir 
como suya la deslealtad de los jerifaltes de la Transición, desde la dictadura de 
un partido a la de varios tunantes (no falta una r) de gobierno. 
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LIBERTAD DE PENSAR 

5  de Noviembre de 2006. Antonio García - Trevijano 

Los domicilios tienen puertas y llaves. Si este impedimento físico no basta para 
impedir  la  entrada  indeseable  de  un  extraño,  la  institución  de  la  policía 
reestablece la situación perturbada. No por razones de orden público o estatal, 
que en modo alguno ha sido alterado, sino porque el Estado garantiza, con esa 
institución  represiva,  el  respeto  al  orden  privado y  civil  de  los  derechos  de 
propiedad y de inviolabilidad de domicilio. 

La  residencia  de  la  libertad,  como  la  del  aire,  no  tiene  puertas  ni  llaves. 
Cualquier persona con más poder físico que otra puede quitarle, por un instante, 
su libertad de decisión. Ese instante de esclavitud se hace eterno, convertido en 
servidumbre voluntaria, si el poderoso tiene el monopolio legal de la violencia, 
es decir,  la soberanía. Ninguna institución puede controlar,  por definición, al 
poder  soberano.  Es  él  quien  controla  a  las  instituciones.  ¿Pero  quien  es  el 
verdadero  soberano  cuando  los  cuatro  presuntuosos  -Real,  Parlamentario, 
Nacional y Popular- son ficciones? 

Los  esclavos  eran  conscientes  de  su  esclavitud,  es  decir,  tenían  libertad  de 
pensar sin la de obrar. Los modernos siervos voluntarios se creen libres porque 
tienen capacidad de obrar y de opinar, sin saber que obran y opinan según un 
modo  de  estar  en  la  vida  que  hace  permanente  el  señorío  de  los  nuevos 
soberanos  de  la  libertad,  los  partidos  estatales.  Señorío  que  entierra,  con 
libertades exteriores de obrar sin actuar, la libertad interior de pensar. 

En todo Régimen de cultura propagandista, que hace hazañosa la libertad de 
pensar, los siervos voluntarios se creen libres porque pueden elegir entre varios 
partidos y varios medios de información, sin percibir que todos, sin una sola 
excepción,  reproducen  con  sinónimos  evocadores  de  antiguas  diferencias 
ideológicas, la misma idea autoritaria del poder sin control, y el mismo discurso 
demagógico. El poder de las dictaduras no estaba menos controlado que el de 
los Estados de Partidos. El pensamiento uniforme del Régimen anterior, salvo en 
la  cuestión  de  nacionalidades,  continúa  uniformando  a  los  súbditos  de  este 
Régimen de Partidos. 

Si,  al  decir  de Humbolt,  la  mente solo se abre desde dentro,  la  libertad de 
pensar  no  se  adquiere  por  las  masas  impersonales,  sin  el  concurso  de  un 
acontecimiento  catártico  -conmovedor  de  la  mentalidad  colectiva  con 
sentimientos de simpatía a la humanidad- que abra a la libertad de pensar las 
compuertas que le ponen las inercias de la falta de confianza en sí mismo y las 
rutinas de respeto al principio de autoridad. Un principio adorado como ídolo de 
la superstición, y mantenido con el sacrificio de la libertad de pensar en aras del 
orden público de pensamiento único.
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La libertad de pensamiento no es un privilegio de las intuiciones creadoras ni de 
las imaginaciones anticipadas a los acontecimientos. Sin ser librepensador, todo 
individuo es capaz de pensar libremente sobre los asuntos que le afectan, y 
ninguno le  afecta  más que la  política,  si  al  sentido común añade el  cultivo 
sistemático de la inteligencia crítica. Un tipo de inteligencia que se despierta con 
la percepción objetiva de lo aparente, y se desarrolla con la continua extrañeza 
de que las apariencias se amparen en lo que no las justifica ni fundamenta, sea 
la lógica del sentido común, la del interés económico, la del sentimiento moral o 
la de la estética. 

La inteligencia crítica no es capaz, por sí sola, de idear o crear algo nuevo de 
interés para la humanidad, ni de alcanzar por tanto la sabiduría moral, científica, 
artística o técnica de los autores-innovadores. Pero sí puede dotar de la potencia 
que la libertad de pensar otorga, a quienes llegan a alcanzar el saber a qué 
atenerse, en el mundo de la dominación política y mediática. El saber atenerse 
constituye la sabiduría de la coherencia entre el modo de ser y de estar en la 
vida. Los estoicos y los anarquistas creyeron tener ese saber, pero era un saber 
ideológico, es decir, un no saber que los aparta de la política y los condena a la 
inacción colectiva. 

La recuperación del saber a qué atenerse, mediante la promoción social de la 
inteligencia crítica, es previa a toda llamada a la acción para la conquista de la 
libertad política. Tras haber desvelado que la garantía institucional de la lealtad 
tiene,  para  Republica  Constitucional,  el  mismo  valor  que  la  garantía  de  la 
libertad política para la democracia, se debe movilizar a todas las inteligencia 
críticas para que enseñen a la sociedad civil  el único saber atenerse ante el 
ilegítimo Régimen de Partidos: la abstención electoral. 

Ese saber práctico, sin implicar renuncia a ideología o creencia alguna, es la vía 
prudente  hacia  la  verdad,  como  contraria  a  la  mentira,  porque  es  la  más 
ecónoma  de  energías  para  llegar  a  la  veracidad  del  discurso  público,  a  la 
dignidad personal y a la decencia pública. Y la libertad de pensar está al alcance 
de todos los que deseen obtenerla. 
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LIBERTAD DE OBRAR SIN LIBERTAD DE ACTUAR

8 de Noviembre de 2006. Antonio García - Trevijano 

Los dueños de la libertad –dije- son los nuevos partidos estatales y este señorío 
de los partidos sobre los gobernados entierra la libertad interior de pensar, con 
libertades exteriores de obrar sin actuar. La distinción entre el obrar y el actuar 
adquiere  una  importancia  decisiva  en  la  teoría  pura  de  la  República 
Constitucional, pues no es legítimo que la actuación política esté reservada a los 
partidos estatales. 

La capacidad de obrar es un rasgo distintivo de la sociedad civil. En su ámbito se 
realizan los procesos de transformación de la materia, mediante operaciones de 
sustanciación de objetos con valor añadido. La disputa por el reparto de ese 
valor  entre  los  dueños  de  los  medios  y  los  operarios  de  la  transformación, 
originó el  conflicto social  y  las nuevas funciones asistenciales del  Estado. La 
capacidad de actuar, en cambio, es un rasgo definitorio de la sociedad política, 
que se diferencia, o debe diferenciarse, de la capacidad ejecutiva del Estado. 

La sociedad civil tiene en lo esencial libertad de obrar, desde que se liberó, con 
la Revolución Francesa, de la estructura corporativa y estamental que la unía al 
Estado.  La moderna economía de  producción se  basa en la  potencia  que la 
tecnología ha dado a la libertad de obrar. En cambio, la libertad de actuar ha ido 
disminuyendo  en  la  misma  medida  en  que  iban  creciendo  la  economía  de 
consumo  y  la  asistencia  social  del  Estado.  Con  el  consenso,  los  partidos 
estatales no solo actúan. Ejecutan.

Importa saber las causas de la anulación en la sociedad de su capacidad para 
actuar  en  política,  y  de  que  esa  actividad  haya  pasado  a  ser  competencia 
exclusiva de los partidos estatales. Pues llama la atención que en España tenga 
lugar este fenómeno cuando menor era la probabilidad de que la libertad de 
acción política entrañara riesgos de fascismo o comunismo. Que fue el pretexto 
fundador de los Estados de Partidos al finalizar la guerra mundial. Y llama aún 
más la atención que el  repentino miedo de los partidos a la libertad política 
surgiera cuando era la sociedad, no el Estado, la que los legitimaba, sacándolos 
de la clandestinidad con la Junta Democrática. 

La idea de eliminar  la  posibilidad de que la  sociedad tuviera  representación 
política, el consenso entre hombres del Estado y aspirantes a serlo –sin un solo 
hombre de Estado-, se fraguó con un cálculo de seguridad de sus ambiciones 
personales  y  una  ignorancia  de  los  fundamentos  que  sostenían  el  modelo 
europeo  al  que  se  querían  homologar.  A  la  sinarquía  de  ambiciones  e 
ignorancias, cada parte de la transacción aportó lo que tenía.
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El gobierno Suárez aportó la actualidad estatal del Régimen franquista, es decir 
la filosofía fascista de la Monarquía italiana. Para el hegeliano Gentile, ministro 
de Mussolini, solo era real lo actual. Lo posible no solo carecía de realidad sin de 
potencialidad  para  hacerse  real.  Pues  la  realidad  para  los  hombres  de  la 
transacción, dicho con palabras de Gentile, no la hacían los hechos, sino que la 
“ponía“ el acto de actualidad, sin posibilidad de otras actualizaciones ni otras 
actuaciones.  Suárez  aportó  al  banquete  fraternal,  en  memoria  del  padre 
autoritario,  la  actualidad  de  su  Monarquía  y  el  actual  café  para  todos, 
procedente de la cosecha centralista culpable. 

¿Y qué aportaron los partidos ilegales al rutilante banquete de la actualidad que 
no simplemente los legalizaba, sino que los realizaba en el Estado? Para que 
pudiera  ser  apreciado por  la  otra parte,  tenía  que ser  algo homogéneo que 
completase el acto creador de la actualidad de la Monarquía. Y aquí se produjo 
la  mayor  negación  de  sí  mismo  que  ha  conocido  la  historia.  Los  partidos 
republicanos en la clandestinidad se hicieron monárquicos en el banquete de la 
actualidad.  Al  inesperado  festín  aportaron  lo  único  que  tenían  y  les  había 
permitido ser invitados. Esto es: la conciencia de su inutilidad para la República; 
la conciencia de su inactualidad para la sociedad; la conciencia de su actualidad 
en una Monarquía de Partidos. 

Pero, ¿cómo traducir en actos irrevocables la renegación de la conciencia de 
partido? Sencillo. Mediante una actualidad suprema de renuncia a la posibilidad 
republicana, de disolución de los hábitos de agitación social  y  de fulminante 
liquidación  del  activismo  partidista.  Y  como  garantía  de  cumplimiento,  la 
inmediata desmovilización de las bases militantes y simpatizantes, con un pacto 
de silencio sobre el pasado. Es decir, mediante la aceptación sin reservas del 
orden público de la Dictadura. 

Para la sociedad gobernada, el mensaje era tan claro como el de Thiers a los 
franceses  de  la  monarquía  orleanista.  El  ministro  Solchaga  lo  expresó. 
¡Enriqueceos!  Máxima  libertad  de  obrar  para  capitales  especulativos,  con 
mínima libertad de actuar políticamente en la sociedad. Resultado: sociedad civil 
sin conciencia de sí misma, corrupción sistemática y orgullo español de ver a 
empresas privatizadas entre las más grandes del mundo. 
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LIBERTAD DE ACCIÓN 

12 de Noviembre de 2006. Antonio García - Trevijano 

La ignorancia del significado de la libertad política llega hasta el extremo de no 
encontrar un partido, medio de comunicación o catedrático, que sepan distinguir 
entre  libertad  de  acción  y  libertades  públicas.  En  esta  Monarquía  existen 
libertades  públicas,  con  restricciones  injustificables,  pero  no  hay  libertad  de 
acción política, ni más acciones libres que las del terror y las de discriminación 
nacionalista.  Esta  afirmación  causa  estupor,  cuando  no  risas  de  estúpida 
incomprensión en los defensores del Régimen monárquico. 

Al  hablar  de libertades nos referimos a las  de los  gobernados,  pues las  del 
gobernante las fija la potencia de su poder, según la clase de régimen en que 
gobierne. En los Estados anteriores al fascismo existían libertades de asociación, 
prensa,  enseñanza,  representación  política,  manifestación  pública  y  demás 
derechos fundamentales de la persona. Pero los gobernados no tenían libertad 
de  designar  y  deponer  al  gobernante,  sino  a  través  de  representantes 
irrevocables, ni existía separación de poderes (democracia). 

Finalizada la guerra mundial, el miedo a un retorno de las ideologías totalitarias, 
motivó el blindaje del Estado con normas constitucionales que, suprimiendo la 
representación  política  mediante  el  sistema  proporcional,  convirtieron  a  los 
partidos en órganos estatales y en titulares del poder constituyente (soberanía), 
reservándoles  la  potencia  de  reformar  la  Constitución.  Afamados  juristas 
alemanes defendieron la supresión de la representación política, en favor de la 
democracia directa que suponía, para ellos, la integración de las masas en el 
Estado de Partidos. Y sucedió lo que tenia que suceder, conforme a la naturaleza 
de un poder incontrolado. 

La integración de  los  partidos  de masas en el  Estado no produce la  de las 
masas, sino la de los de partidos, y éstos no conforman la voluntad general, 
sino la voluntad de poder de la clase política. Su transformación en órganos 
estatales los hace enemigos de la libertad y amigos del orden público. La falta 
de representación de la sociedad separa el país oficial del país real. Un mismo 
afán estatal une a los partidos en un consenso negador de la política y de la 
posibilidad  de  control  del  poder.  La  justicia  sobre  lo  político  se  imparte  en 
función de las cuotas judiciales de partido. La corrupción no la causa la débil 
moralidad de los gobernantes, sino la impunidad de sus crímenes. La conciencia 
nacional  se  disuelve  en  convenios  de  reparto  del  poder  territorial  entre 
ambiciones nacionalistas. Y la información de la verdad no tiene espacio en unos 
medios de comunicación que viven pendientes de los favores empresariales de 
los partidos estatales. 
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Los que creen o dicen que hay libertad de acción política se basan en que los 
gobernados  tienen  derecho  a  votar  al  partido  de  su  preferencia,  de  cuya 
votación sale el poder legislativo e, indirectamente, el ejecutivo. Aparte de que 
ese hecho solo prueba la no separación de poderes, es decir, la imposibilidad de 
que haya control institucional del poder (democracia), lo que importa demostrar 
es  que  la  censura  electoral  implicada  en  el  sistema  de  listas  es  una  mera 
actuación administrativa –como la de los vecinos al empadronarse en el censo 
municipal-  de respuesta a una encuesta vinculante sobre la  cuota que debe 
tener cada partido en las funciones del Estado.

Aunque los verbos obrar, actuar, accionar y activar deriven de la misma raíz 
“agere“, y designen la acción de hacer algo, tienen distinto significado según lo 
que el sujeto haga y el modo de hacerlo. En sentido estricto, se obra sobre la 
materia,  se actúa en las relaciones sociales,  se acciona un mecanismo y se 
activa un proceso. Y ninguna de esas diligencias de la voluntad de hacer se 
presta a ser identificada con una libre acción política,  pues el  acto de obrar 
recae en materias externas al operario; el acto de actuar presupone una escena, 
una  función  y  una  actuación predeterminadas  al  actor;  el  acto  de  accionar, 
requiere  un  dispositivo  mecánico  o  una  norma  que  ponga  en  marcha  el 
movimiento deseado; y el acto de activar incide sobre organismos biológicos o 
sociales necesitados de impulso vital. 

Sería superfluo explicar que la acción política, en tanto que colectiva, supone 
identidad entre agentes y pacientes de la misma, y en tanto que libre, una 
ausencia  de  heterodeterminaciones  de  la  libertad  de  elegir,  de  decidir  o  de 
crear. El acto de elegir entre opciones iguales (partidos de gobierno) no es un 
acto de libertad política, como tampoco lo es el ridículo simulacro de fingir que 
se elige representante, cuando se ratifican las listas de mandatarios de partido. 
En este Régimen hay actuaciones públicas, pero no acciones políticas, salvo las 
inconstitucionales de los partidos nacionalistas. 

Donde la acción política colectiva expresa su verdadera naturaleza es en los 
momentos  constituyentes  de  la  forma  de  Estado  y  de  Gobierno;  y  donde 
conserva  su  potencia  es  en  el  derecho  de  los  gobernados  a  deponer  a  los 
gobernantes  despóticos,  corruptos  o  desleales  a  la  patria.  Es  imposible  que 
exista libertad política en un Régimen que no fue constituido por una libertad 
constituyente,  aborrece  la  política  y  vive  del  chanchullo  permanente.  En las 
antípodas de la Monarquía de Partidos, la República Constitucional es y será 
siempre el alfa y omega de la libertad de acción colectiva. 
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ACCIÓN DE LIBERTAD

15 de Noviembre de 2006. Antonio García Trevijano 

Libertades de acción y acción de libertad. Son asuntos diferentes. Aquellas son 
facultades potestativas derivadas de algún derecho civil o político que las define 
y limita. Ésta es una capacidad creadora de derechos y libertades. Aquellas son 
potestades regladas, ésta, una potencia discrecional. Aquellas son constituidas. 
Ésta es constituyente. Aquellas son libertades civiles, personales o públicas. Ésta 
es la libertad política. La libertad que acaba donde empieza la de otro no es 
libertad política. Aquellas han sido objeto de incesantes reflexiones, ésta no ha 
aflorado en la filosofía de la acción. 

Si prescindimos de las envolturas ideológicas de la libertad, si nos atenemos al 
sentido etimológico de la palabra comprobamos que, junto a los nuevos sentidos 
que le agregaron los acontecimientos, la libertad aun conserva el aura divina del 
dios  Liber  (Baccus),  el  que  hacia  crecer  la  vid,  regaba  de  vino  al  hombre 
disponible  para  reproducirse  (liber)  e  impulsaba  el  crecimiento  de  los  niños 
(liberi).  Palabras  latinas  que,  como la  griega  eleutheros,  fueron  aplicadas  a 
pueblos con autonomía para desarrollarse, sin dependencia de otras naciones 
-libertad política en Montaigne-, o con juventud para liberarse de tiranos, sin la 
servidumbre  voluntaria  a  que  se  sometieron  los  liberados  de  la  esclavitud 
(liberti), como siervos feudales. 

!Libertos!  Ese  es  la  condición  de  quienes  sostienen  el  Estado  de  Partidos, 
librados de la dictadura. No hay libertad política en los europeos liberados por 
EEUU  de  la  servidumbre  totalitaria.  Sin  conquistar  su  libertad  política, 
permanecen sujetos a partidos estatales. Un señorío que reproduce las formas 
de dominación medieval, con sentimientos de patriotismo feudal y con vasallaje 
al  partido  protector  del  pacto  de  fidelidad  al  feudo.  Europa  no  tendrá 
independencia  frente  a  su  libertador,  ni  autonomía política  en  su desarrollo, 
mientras dure la cultura satisfecha y optimista del liberto, como la del carnero 
agradecido en la fábula de Santayana, que está feliz porque fue liberado del 
feroz lobo (fascionazista) por un depredador amable. 

En  la  vida  civil,  ciertos  agentes  sociales  consiguen  superar  la  condición  de 
libertos  en  sus  existencias  personales.  Son  aquellos  cuyo  impulso  vital  les 
empuja  a  ser  creadores  o  autónomos  en  el  empeño  de  sus  vocaciones  y 
desempeño de sus profesiones. Empresarios, empleados que eligen su puesto 
de trabajo, profesionales libres, artistas, científicos, investigadores, artesanos y 
autores de algo nuevo. Pero incluso estas personas tan valiosas, cuando entran 
en la  esfera  política,  según observó Schumpeter,  piensan como infantes,  se 
consideran ciudadanos “como si“ fueran libres y actúan como libertos, dando 
poder sin control a partidos estatales, en simulacros electorales de los que salen 
listas de mandados a superfluos parlamentos.
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Los modernos libertos, satisfechos de gozar de las libertades civiles y públicas 
de los hombres libres, no echan de menos la libertad política, que creen tener 
cuando hacen, con sus votos, que un partido gobierne en lugar de otro. Con 
libertad  de  elección  entre  partidos  gubernamentales  iguales,  los  libertos  ni 
siquiera  alcanzan  el  libro  albedrío.  Según  Duns  Escoto:  querer  los  efectos 
posibles de lo que se elige. En este Régimen, donde se sabe por anticipado el 
efecto corruptor de la elección de listas, el pecado no está en elegir la mala, sino 
en votar a cualquiera de ellas. 

La libertad de elección, inventada por las abadías medievales para designar por 
votación a los abades, no es la libertad de la democracia. Esta requiere que, sin 
asomo de consenso, se elijan distintas opciones de gobierno, distinta dirección 
de  los  asuntos  públicos.  Los  jefes  de  partido,  como  los  abades,  solo  se 
diferencian por su talante y su cháchara. Y elegir entre talantes y chácharas es 
la típica libertad de los que cambian de canales en la telebasura. Una facultad 
tan  servil  al  provecho  de  los  licenciosos  emisores,  como  la  de  votar  a  los 
aprovechados posesores del Estado de Partidos. 

Los libertos de la Monarquía regentada por los partidos solo aprecian la libertad 
negativa.  La  que  se  define,  sea  por  la  ausencia  de  obstáculos  al 
enriquecimiento, sea por la apatía o la indiferencia de los gobernados, es decir, 
la clase de libertad que caracterizó al pensamiento conservador o reaccionario, 
de la que no se aleja la libertad existencial anidada en el inconsciente de la 
acracia o del nihilismo. Y la libertad de los liberales, llamada positiva por Isaac 
Berlin (Dos conceptos de la Libertad, 1959), puede ser civil pero no libre, pues 
es legal y autorizada por un derecho. Con precisión de sentido y alcance, los 
anglosajones llaman civiles a los derechos que Europa considera políticos. 

Ante el vacío conceptual de la libertad política, mejor dicho, de la acción política 
de libertad, se comprenden las palabras de Sartre, al decir que será la filosofía 
la que sustituirá al marxismo cuando exista una libertad real para todos, aunque 
“no  poseemos  ningún  medio,  ningún  instrumento  intelectual,  ninguna 
experiencia  concreta que nos permita  concebir  esta  libertad o esta filosofía“ 
(Crítica de la Razón Dialéctica, 1960). Pues bien, la teoría pura de la República 
Constitucional,  inspirada  en  la  experiencia  concreta  e  inicial  del  MCRC,  ha 
concebido esta libertad y esta filosofía. Y para refinar su instrumento intelectual, 
tras haber descrito la materia-forma de la res publica y la libertad de acción, y 
antes de definir la acción política de la libertad real para todos, debe de explicar 
que el derecho natural, del que derivan las libertades y derechos civiles, no fue 
deducido  de  la  teología  escolástica  de  la  dignidad  de  la  persona,  sino 
enteramente construido por tres humanismos republicanistas: el florentino, el 
holandés y el inglés. 
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DERECHO NATURAL REPUBLICANO

17 de Noviembre de 2006. Antonio García Trevijano 

Con los conocimientos científicos de la evolución natural de las especies, parece 
imposible creer que pueda haber contradicción entre determinismo y azar, o 
entre Naturaleza y libertad. Si, antes de Darwin, unos humanistas prodigiosos 
extrajeron de la materia universal derechos universales iguales, ¡cómo no va a 
ser  posible  deducir  la  acción  política  de  libertad,  la  propia  libertad,  de  la 
naturalidad de los pueblos, de sus pasiones “liberistas“ en igualdad de derechos 
naturales! 

Mientras se pensó que el mundo estaba creado, ordenado y sostenido por una 
causa  sobrenatural,  no  se  podía  imaginar  siquiera  que  los  seres  humanos 
pudieran regularse a si mismos mediante derechos naturales. Del derecho divino 
y de su orden providencial emanaba el derecho natural de los reyes a regir el 
destino de sus pueblos. Tan fuerte tradición teológica explica que el patriarca de 
la Iglesia anglicana sea Rey de Inglaterra. 

Las  singularidades  de  los  acontecimientos  revolucionarios,  las  aparatosas 
rupturas de la tradición política que aparentan, nos impiden ver el hecho cultural 
de que la mayor revolución de la humanidad europea sigue siendo la realizada 
por el humanismo republicano. Unas pocas mentes atrevidas, en momentos de 
crisis políticas y espirituales, fundaron el derecho natural, contra la tradición del 
imperio de la ley positiva y del dogma cristiano, en la confianza del hombre en 
su  razón  natural,  es  decir,  en  el  humanismo.  La  razón  técnica  del  derecho 
romano y la ley imperial no podían contradecir la razón natural de la república. 

Es asombroso. Una nación vencedora, Roma, se humaniza con la recepción de la 
cultura del pueblo vencido, Grecia, y crea el primer humanismo, esencialmente 
republicano. Pero lo que importa es saber distinguir entre humanismo, derecho 
natural y jusnaturalismo. Pues la herencia ciceroniana no se activó, como se 
cree,  en  el  renacimiento  florentino,  que  buscaba  la  verdad  en  los  textos 
antiguos,  sino  en  los  humanistas  medievales  que  despertaron  la  esperanza 
republicana con la traducción de “La política“ de Aristóteles, en las ciudades-
estado del norte de Italia (siglos XIII y XIV). 

Uno de ellos, el dominico fray Remigio de Girolami, obscurecido por la fama de 
Marsilio  y  Maquiavelo,  debe  ser  incorporado  a  la  tradición  republicanista. 
Además de precursor de nuestro maestro Marsilio de Padua, Remigio define al 
hombre como “animal cívico“ (“quien no es ciudadano no es hombre“), y precisa 
la  causa  del  patriotismo  -que  la  sociología  redescubrió  tras  la  guerra  de 
Vietnam- en esta frase: “no hemos nacido para actuar solo en nuestro bien, sino 
en el de nuestro país y nuestros amigos“.
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Aquella idea republicana medieval sobrepasaba las posibilidades del humanismo 
cristiano posterior, cuyo postulado de Redención o Gracia le impedía concebir al 
hombre como salvador de sí mismo, como realizador por si solo de su íntegra 
personalidad.  Los  que  llevaron  a  cabo  esta  proeza  mental,  aunque  fueran 
humanistas  cristianos,  fundaron  el  derecho  natural  en  la  razón,  y  no  en  la 
revelación  de  la  igualdad  de  los  hombres  por  decreto  de  la  Providencia.  El 
derecho natural racional no legitimaba ya las monarquías derivadas del derecho 
natural-divino de los reyes. El Estado monárquico, basado en la teología de la 
desigualdad, no podía ser laico sin contradecir su legitimación original. 

Pero aquella  razón natural,  desasistida de la ciencia antropológica,  tuvo que 
acudir a la ficción de un contrato social para justificar tres opciones políticas: 1. 
Renuncia a la libertad natural del hombre lobo para el hombre, a favor de un 
soberano absoluto (Hobbes); 2. Libre consentimiento a leyes emanadas de un 
parlamento elegido por los que han de obedecerlas (Locke); 3. Conversión del 
pueblo en soberano absoluto y su voluntad general en único criterio de acción 
democrática (Rousseau).

Aunque  la  ficción  de  un  contrato  social,  que  tanto  valía  para  legitimar  el 
despotismo,  la  libertad individual  o  la  igualdad  común,  pareció  ser  el  pacto 
constituyente de las comunidades protestantes emigradas a Nueva Inglaterra, la 
tesis contractualista del Estado está desahuciada, sin que ninguna otra teoría 
natural  o  científica  la  haya  sustituido.  A  la  necesidad  de  ocupar  esta  vacío 
responde la nueva tesis naturalista que está construyendo la Teoría Pura de la 
República Constitucional. 

Del  mismo  modo  que  los  “iusnaturalistas“  republicanos  revolucionaron  la 
concepción de los derechos naturales, basándolos en la hipótesis antropológica 
de una misma razón universal en los individuos, la revolución científica operada 
en las ciencias de la naturaleza obliga a distinguir los derecho naturales que 
afectan a la supervivencia de la especie humana, y los derechos naturales para 
el mejor estar de los individuos. Pues la razón natural de aquella determina y 
gradúa la extensión y la intensión de la razón natural de estos. Y hay razón 
suficiente para sostener que la lealtad a la especie, fundamento de la ecología y 
de la República, ocupa el primer rango en los derechos naturales, percibidos hoy 
no por la razón natural, ni por la técnica jurídica, sino por la razón científica. 

Para superar la razón natural, mediante la razón científica, hemos de conocer 
los límites históricos y culturales que no pudieron traspasar los humanismos 
republicanos del siglo XVII, aunque llegaron a incorporarse al constitucionalismo 
de EEUU, desde Holanda e Inglaterra. 
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EL VALOR DE LO RADICAL

23 de noviembre de  2006. Pedro M González

Debido a la caída que ha sufrido Don Antonio García-Trevijano Forte, ha de pasar algún 
tiempo recuperándose, y no podrá escribir artículos en su blog. Durante dicho período, 
algunos de los comentaristas más habituales escribirán artículos sobre temas políticos 
cercanos  a  la  República  Constitucional.  Comenzamos  la  serie  de  artículos  de 
contertulios con este documento de Pedro M González sobre el valor de lo radical:

El desprestigio de los conceptos suele proceder del desconocimiento de las palabras que 
los expresan. La perversión del lenguaje, el babilismo, contribuyen en buena manera a 
ello. 

Así palabras como capitalismo y burguesía y sus adjetivos (capitalista, burgués) lo son 
desde tiempo por mor de las ideologías de clase sin entrar a analizar las instituciones o 
categorías  que engloban.  Otras  paradójicamente adquieren su connotación negativa 
más  recientemente  como  medio  de  defensa  del  estado  de  partidos  ante  sus 
vergüenzas,  son  palabras  tabú  como  República  u  otras  desnaturalizadas  como 
“intelectual“,  que se utilizan para ofrecer resistencia a quien critica esta cultura del 
“como si viéramos en democracia“. 

En esta última categoría del  reciente ostracismo semántico se encuentra el  término 
radical,  por  cuanto asimilable  a violento,  cuando no cruento,  e  identificándose a la 
acción de grupos incontrolados. 

Sin embargo cabe la interpretación positiva del radicalismo, el valor de lo radical en 
cuanto significado último del núcleo básico del pensamiento desprovisto de adjetivos 
ideológicos. Justo lo contrario que el significado peyorativo, que asimila lo radical a lo 
extremo. 

Así ser radical en el sentido democrático no puede sino significar la búsqueda del núcleo 
o  verdadero  significado  definición  de  la  democracia,  sin  accesorios  ideológicos  de 
ningún tipo. La construcción de una Teoría Pura de la Democracia significa el más puro 
acto de radicalismo, pues huye de la adjetivación social de la misma en búsqueda de la 
Libertad Política. 

Por ello denunciar la ausencia de separación de poderes, y por tanto de Constitución, 
así como la ausencia de la sociedad civil en la vida política a favor de los partidos, sin 
connotación  ideológica  alguna,  supone  un  radicalismo  democrático  de  natural 
admiración. 

¡Qué distinto este valor de lo radical del adjetivado a los nacionalistas! Si a estos se les 
puede denominar radicales, lo serán en cuanto más hundan su discurso en sus propias 
raíces  sentimentales  alejándose  de  la  realidad.  Se  trata  de  un  radicalismo  “hacia 
abajo“,  no “hacia la  esencia“ que penetra en el  sentimentalismo en ausencia de la 
política,  y  que  además  es  injusto  para  el  interlocutor  crítico,  pues  le  pone  en 
indefensión dialéctica, ya que contra los sentimientos no cabe razón alguna. 

Si esto es así en el plano de las ideas, el valor de lo radical en la acción se dota de la 
ventaja  de  la  convergencia  democrática  (tiene  también  gracejo  el  término)  en  la 
prosecución  decidida  en  pos  de  la  libertad  política  por  ciudadanos  de  distinta 
adscripción  ideológica  en  un  movimiento  ciudadano  desprovisto  de  la  misma  y 
destinado a su autodisolución una vez conseguida. 

Por ello este MCRC sólo puede ser radicalmente democrático en su búsqueda de la 
libertad política, lo que se demuestra diariamente en la heterogeneidad, generosidad y 
lealtad de sus componentes.
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LEALTAD Y REPUBLICA VS. NEPOTISMO Y MONARQUIA.

 2 de Diciembre de 2006.  David Serquera 

Para comprender los procesos mediante los cuales la estructura social emerge a 
partir del nivel individual es importante definir al ser humano como una especie 
emergente capaz de generar procesos culturales, que son causa de procesos de 
interaccion que generan mayor o menor emergencia y sistemas que favorecen o 
promueven el nepotismo o la meritocracia, estos sistemas sociales tienen que 
estar  basados  en  procesos  de  interaccion  individual  diferentes  a  traves  de 
lenguajes simbolicos distintos. En el caso de los primeros el nivel emergente es 
reducido y el lenguaje es primitivo, en el caso de los segundos es promovido y 
el lenguaje es creador.

El concepto de emergencia nace con el emergentismo corriente que supera el 
problema ontologico del holismo, del que nacio el vitalismo y el organicismo, 
admitiendo que nada existe excepto las partes y sus componentes, pero que el 
reduccionismo no es valido para el estudio de sistemas complejos con distintos 
niveles emergentes. Los emergentistas contemporaneos establecen fenomenos 
de causacion bidireccionales entre distintos niveles emergentes dinamicos.

Los emergentistas britanicos de 1920 citaban a Mill como fuente del origen del 
concepto de emergencia encontrandose el mismo en el capitulo 6 del libro III de 
Logic (1846), pero Mill nunca empleo la palabra emergente. El creador de este 
termino, sin embargo, fue su colega y amigo George Henry Lewes (1875). El 
ejemplo  clasico  invocado  por  ambos  era  la  combinacion  del  hidrogeno  y  el 
oxigeno para dar lugar al agua. Segun Lewes “Aunque cada efecto es resultante 
de sus componentes, el producto de sus factores, no podemos trazar siempre 
los  pasos  del  proceso,  hasta  el  punto  de  ver  en  el  producto  el  modo  de 
operacion  de  cada  factor.  En  este  caso  propongo  llamar  a  este  efecto 
emergente. Surge de agentes combinados pero en una forma que no expone los 
agentes en accion�? (lewes, problems of life and mind.Vol. II 1875) Aunque 
Lewes fuera el creador del concepto y junto con Mill lo desrrollara, la fuente de 
inspiracion de ambos estuvo en los trabajos de Auguste Comte quien fue a su 
vez el inspirador de la sociologia francesa de finales del XIX incluyendo a Le 
Bon, Tarde y Durkheim. Podemos seguir la pista del emergentismo en psicologia 
hasta llegar al constructivismo de Piaget, en el que esquemas en un estadio 
emergen de la interaccion entre actividad y esquemas en el estadio previo. En 
sociologia Durkheim y el entomologo ingles William Morton Wheeler establecen 
la  idea  de  que  la  emergencia  de  grupos  sociales  tiene  paralelos  con  la 
emergencia psicologica. Posteriormente Talcott Parsons desarrollaria esta idea y 
la precisaria abriendo la puerta para que la ciencia de sistemas se aplicara en 
sociologia.

En las sociedades humanas la relacion de parentesco determina en gran medida 
el  comportamiento  hacia  los  demas  (madsen  et  al.  British  Journal  of 
psichology.2006).  La  seleccion  por  parentesco  fue  desarrollada  por  W.D. 
Hamilton (J. Theoret. Biol. 7,1-6.1964) aunque la expresion (Kin selection) fue 
creada  por  John  Maynard  Smith.  Posteriormente  R.  Dawkins  introduciria  el 
concepto  del  gen  greenbeard.  La  seleccion  por  parentesco  da  lugar  a 
comportamientos  altruistas  modulados  por  el  grado  de  parentesco  (science, 
2003),  seleccion  de  comportamientos  violentos  y  conflictos  intragenomicos 
(nature 1998) y al nepotismo en el Estado. El hecho ontologico es la dinamica 
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del genoma con sus mutaciones e interacciones motivadas por estas. Un gen 
“greenbeard�? es un gen que produce un fenotipo que permite al portador de 
este mismo fenotipo reconocerlo en otros individuos, generalmente de su misma 
especie, y que hace que el portador se comporte de forma distinta con los otros 
individuos dependiendo de si son portadores o no de este mismo gen. Es decir, 
aparicion de un rasgo reconocible, reconocimieno de ese rasgo en el otro y trato 
preferencial del semejante. La ameba dictyostellium discoideum lleva una vida 
unicelular hasta que la comida escasea, cuando esto sucede, pasa a una vida 
multicelular  para  transportar  esporas  hacia  nuevos  lugares  mas  ricos  en 
alimentos. Mutaciones en un gen provocan que cuando se mezclan poblaciones 
mutantes y no mutantes, las no mutantes solo se reconocen entre si y forman 
redes que excluyen a las mutantes, esparciendo asi  solo sus esporas. Es un 
comportamiento  altruista  porque  el  20% de  los  individuos  muere  formando 
estas plataformas moviles. La interaccion entre individuos se produce mediante 
senales quimicas y contacto fisico. La hormigas rojo fuego (Solenopsis invicta) 
pueden  crecer  en  colonias  con  multiples  reinas.  Existe  un  gen  que  puede 
presentarse en homozigosis BB o heterocigosis bB ya que las portadoras del gen 
bb mueren prematuramente. En la poblacion existen trabajodoras BB, Bb y bb y 
reinas BB o Bb. Las reinas BB que inician reproducion son asesinadas por las 
trabajadoras, pero cuando se analiza el genotipo de las trabajadoras asesinas se 
observa que son principalmente las Bb. Las BB atacan en muchisima menor 
medida y las bb practicamente no atacan. Es un conflicto intragenomico que se 
perpetuara debido a que las reinas con el  alelo  bb mueren prematuramente 
seleccionando el  asesinato como practica social que evita la desaparicion del 
alelo  b  en  la  especie.  En  el  mundo  de  las  hormigas  las  relaciones  entre 
individuos se construyen a traves del intercambio de olores. En el mundo de los 
hombres las relaciones a traves de lenguajes simbolicos establecen facilmete 
fenotipos  culturales  reconocibles  que  se  asocian  afectivamente  con  el 
parentesco.  El  Estado  despierta  este  instinto  de  seleccion  por  parentesco  al 
poseer el monopolio de la violencia y el poder para asegurar la transmision de 
los genes, aunque sean de los “sobrinos”. El nepotismo es seleccionado como 
practica social para asegurar la seleccion por parentesco. La monarquia es una 
forma de nepotismo. La tragedia es que el genoma humano no entiende todavia 
al nivel emergente de la fraternidad republicana nacido de la lealtad. El hecho 
ontologico en la meritocracia y en la republica es la lealtad, como la cualidad 
que le permitie al individuo llegar a ser el mismo en sociedad. Sin lealtad la 
interaccion entre individuos es imposible y asi lo es, a su vez, la emergencia 
humanista. La Republica es el paraiso de los hombres porque hace visible el 
nivel emergente humanista al nivel genomico, convirtiendo la lealtad familiar en 
lealtad  a  la  especie.  La  especie  humana  esta  caracterizada  por  fenomenos 
emergentes  que han favorecido  su  seleccion  dentro  de  su  misma especie  y 
frente a otras especies. Solo la conciencia de la lealtad como valor ontologico de 
la especie, frente a la seleccion por parentesco, terminara con el nepotismo, la 
agresividad y la necesidad de altruismo. Por ello la accion del MCRC debe estar 
fundamentada en la lealtad como cualidad de emergencia republicana frente al 
oportunismo, el amiguismo y el nepotismo.
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SENTIDO DEL PRESIDENCIALISMO

10 Dic 2006. Pedro López Arriba

Se  ha  señalado  muchas  veces  la  opción  por  el  Presidencialismo  que  propone  la 
República Constitucional, que puede ser definida como república presidencialista con 
todas  sus  consecuencias,  en  lo  que  se  refiere  a  erigir  un  verdadero  contra  poder 
parlamentario frente al poder gubernamental del presidente, y con lo que significa en 
cuanto  al  cambio  del  sistema  electoral.  Para  los  republicanos,  el  Presidencialismo 
encuentra una de sus razones más fuertes en lo que significa para la efectividad de la 
separación de poderes. 

El Presidencialismo determina el establecimiento de una real y eficaz separación del 
poder legislativo respecto del poder ejecutivo, lo que permitiría el juego institucional, 
regulado por la ley, de que a un poder ejecutivo fuerte (Gobierno) le controlase un 
poder legislativo liberado de toda clase de sumisiones ante el jefe del poder ejecutivo. 
Un mal éste último de la sumisión del legislativo ante el ejecutivo que actualmente 
padecen casi todos los parlamentos europeos. El presidente de la república ha de dirigir 
su gobierno confrontado a unas Cortes que dispongan en plenitud de sus funciones de 
legislación, debate y control, unas Cortes a las que se les haya devuelto el ejercicio 
independiente de sus poderes.

La realidad de las cosas y la historia nos demuestran que la separación de poderes sólo 
puede articularse eficazmente sobre la base de la separación del poder legislativo del 
poder  ejecutivo.  Cuando  ambos  poderes  están  efectivamente  separados,  las 
posibilidades de independencia del Poder Judicial se incrementan notablemente por sí 
solas, siendo entonces de importancia secundaria los modos que se empleen para la 
designación del Poder Judicial. El sistema norteamericano ha sido en esto pionero en la 
democracia. El presidencialismo ha demostrado ser muy eficaz para facilitar la realidad 
de la separación de poderes. 

Por el contrario, el caso español, al igual que el de muchos países de Europa, constituye 
el contrapunto completo: la tónica general es la confusión de poderes y la absoluta 
sumisión de todos ellos al poder ejecutivo, que es el único poder al que no se accede ni 
por sabiduría (como los jueces), ni por elección popular directa (como los presidentes 
de los sistemas presidencialistas), sino por decisión adoptada en el Congreso de los 
Diputados. Pero esto nos lleva directamente a la otra cuestión, que es la del cambio de 
la legislación electoral. 

Los republicanos proponemos la reforma de la legislación electoral, en el sentido de que 
sean  los  ciudadanos  quienes  elijan  directamente  a  los  gobernantes  —municipales, 
autonómicos y nacionales—. También para que los órganos legislativos y deliberantes 
—consistorios, parlamentos autonómicos y Cortes generales— sean igualmente elegidos 
por la ciudadanía, en circunscripciones uninominales (a doble vuelta, para reforzar la 
representatividad).  El  sistema  de  circunscripciones  uninominales  es  simple  y  lo 
conocemos bien por ser el empleado en USA o Gran Bretaña. En esas condiciones, la 
relación de un hombre un voto es perfecta y la representación política de la población 
queda también perfectamente asegurada, por encima de partidos, facciones o grupos 
de intereses coaligados.

El Presidencialismo es una forma segura de articular la separación de poderes y, por 
tanto, una garantía segura para la libertad

Finalmente, agradecer a nuestro compañero Pedro López Arriba su ayuda desinteresada 
para la publicación de sus artículos durante la recuperación de Don Antonio, y a todos 
los compañeros presentes y futuros la colaboración en el blog y en el Movimiento de los 
Ciudadanos hacia la República Constitucional.
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INCONVENIENTES DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

15 de Diciembre de 2006. Vicente Dessy Melgar

Estimados amigos:

En un comentario anterior se mencionaban los incovenientes del sistema mayoritario. 
Quisiera señalar los inconvenientes del sistema proporcional. Quede dicho que no hace 
falta  más  que  describir  la  realidad  española  de  los  últimos  30  años  para  ver  las 
consecuencias devastadoras de la representación proporcional.

La representación proporcional (Rp) confiere status constitucional a partidos políticos 
que de otra forma no lo lograrían. Yo no puedo elegir a una persona en la que confío o 
conozco de mi distrito para que me represente: sólo puedo elegir un partido. Y las 
personas que pueden representar al partido son elegidas exclusivamente por el partido. 
Y  aunque  las  personas  y  sus  opiniones  siempre  merecen  el  máximo respeto  ,  las 
opiniones adoptadas por los partidos ( típicos instrumentos de ascenso personal y de 
poder, con todas las oportunidades de intriga que ello implica) no deben indentificarse 
con las opiniones humanas normales: en el caso de los partidos, se trata de ideologías.

En una constitución que  no contemple  la  Rp,  los  partidos  no  necesitan  que  se les 
mencione;  no  precisan  que  se  les  otorgue status  oficial.  El  electorado  de  cada  cir 
cunscripción envía a su representante a la Cámara . Si permanece independiente o si se 
coaliga con otros para formar un partido es cosa suya. Se trata de un asunto que 
deberá explicar y defender ante su electorado. Su deber consiste en representar lo 
mejor que pueda los intereses de las personas a las que representa. Estos intereses 
serán idénticos en la mayoría de los casos a los de los ciudadanos de la región o de la 
nación.  Estos  son los  intereses  que  debe defender  con toda su capacidad pues  es 
responsable personalmente ante otras personas.

Este  no  es  el  único  debr  y  la  única  responsabilidad del  representante que debería 
reconocerse en una Constitución, en la opinión de Popper. Si el representante considera 
que tiene también un deber con un partido político, se deberá exclusivamente al hecho 
de que creerá que a través desu conexión con ese partido puede realizar su deber 
principal mejor que sin el  partido. Por la misma razón deberá abandonar el  partido 
siempre que compruebe que puede realizar mejor ese deber principal sin ese partido, o 
quizás con un partido diferente.

Pues bien, todo esto desaparece si la Constitución del Estado incorpora la rp. Bajo la rp, 
en efecto, el candidato busca la elección solamente como representante de un partido, 
sea cual sea el espíritu de la constitución. Si resulta elegido, lo es principalmente, si no 
únicamente, porque pertenece y representa a un determinado partido. Por tanto, su 
principal lealtad se debe al partido y la ideología del partido, no a los electores.

Nunca  se  enfrentará  con  el  compromiso  de  votar  en  contra  de  su  partido.  Por  el 
contrario, está moralmente ligado al partido, pues en representación de dicho partido 
fue votado en el parlamento. Y en el caso de que no pueda hacerlo compatible con su 
conciencia,  su deber moral  será dimitir  no sólo de su partido sino del  parlamento. 
Costumbre de dimitir absolutamente ajena a la partitocracia española. Ni del partido ni 
del parlamento ( transfuguismo).

El  sistema  representativo  bajo  el  que  fue  elegido  lo  despoja  de  responsabilidad 
personal; lo convierte en una máquina de votar. Argumento suficiente contra la rp. Lo 
que  necesita  la  política  son  individuos  que  puedan  juzgar  por  sí  mismos  y  estén 
preparados para asumir responsabilidades personales. Aunque pudiera parecer que el 
efecto de la rp, esto es, el aumento del número de partidos, es deseable, significa, sin 
embargo  la  inevitabilidad  de  los  gobiernos  de  coalición.  Supone  dificultades  en  la 
formación de cualquier nuevo gobierno y su mantenimiento estable en el poder.
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Gobierno  de  coalición,  fruto  amargo  de  la  rp,  significa  que  los  partidos  pequeños 
puedan ejercer una influencia desproporcionadamente grande en la formación y en la 
dimisón del gobierno y por tanto en sus decisiones. Pero lo más importante es que eso 
supone la descomposición de la responsabilidad:porque en un gobierno de coalición la 
responsabilidad de todos sus miembros se reduce de modo inevitable. Con el tiempo, el 
público se acostumbra a la idea de que no puede hacer responsables de sus decisiones 
a ninguno de los partidos políticos ni a sus dirigentes ya que pueden haberles venido 
impuestas por la necesidad de formar una coalición. En consecuencia, un gobierno de 
mayoría favorece la responsabilidad del partido en el poder y de sus dirigentes . Con la 
rp, sin embargo, en el caso de que un partido fuese derribado por una mayoría de 
ciudadanos,  el  gobierno  podría  no  abandonar  el  poder.  Buscaría  un  partido  menor 
suficientemente fuerte para gobernar con su ayuda. Les suena?

Así el dirigente censurado del partido mayor continuaría presidiendo el gobierno, en 
oposición  directa  al  voto  mayoritario,  gracias  a  la  ayuda  de  uno  de  los  partidos 
menores, cuya política suele distar mucho de representar la voluntad de la mayoría. Les 
sigue sonando?

La democracia no exige la rp. Antes al contrario,  necesita algo que se aproxime al 
sistema bipartidista,es decir, a un gobierno de mayoría. Sólo las oligarquías temen las 
mayorías absolutas porque ignoran que si hay democracia formal, las reglas del juego 
político evitan el abuso de poder, la minoría vigila y controla a la mayoría y exige su 
responsabilidad mediante el desahucio político, la costumbre de dimitir anglosajona,o la 
mutua disolución de la República Constitucional.

Pero un argumento rotundo,en mi opinión a favor del sistema mayoritario y en contra 
de la rp es que un sistema bipartito fomenta un proceso continuo de autocrítica en los 
dos partidos.

El sistema bipartito ha provocado considerables cambios en los dos partidos principales 
de Gran Bretaña y de los EEUU. La cuestión es que en un sistema bipartidista el partido 
derrotado corre el riesgo de tomarse en serio la derrota electoral . En tal caso, puede 
emprender  una  reforma  interna  de  sus  objetivos  lo  que  equivale  a  una  reforma 
ideológica. Si el partido es derrotado dos o tres veces sucesivas, la búsqueda de ideas 
nuevas  puede  resultar  todo  un  acontecimiento  saludable.  Esto  no  sudecerá  en  un 
sistema multipartidista y con coaliciones. Si la pérdida de votos es pequeña, tanto los 
dirigentes del partido como el electorado se mostrarán a adoptar los cambios con toda 
calma.  Lo  consideran  parte  del  juego  puesto  que  ninguno  de  los  partidos  tuvo 
responsabilidades claras.

Pero una democracia necesita partidos con un mayor grado de sensibilidad y de alerta. 
La inclinación a la autocrítica tras una derrota electoral resulta mucho más acusada en 
países con sistemas bipartidistas que en aquellos donde hay multiplicidad de partidos. 
En la práctica, un sistema bipartito resulta seguramente más flexible que un sistema 
multipartito, contrariamente a lo que la primera impresión pueda hacer creer.

Las sociedades más dinámicas y abiertas, más plurales y flexibles no son las regidas 
por sistemas de rp sino por sistemas mayoritarios. No en vano en Gran Bretaña suele 
decirse : England abhorrs coalitions. No hay que temer a mayorías si hay democracia. 
Sólo las oligarquías aman las coaliciones. Para continuar así en el poder sin exigencia 
de responsabilidad.

Pido una disculpa por la longitud del texto. Gracias.
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LIBERTAD FUNDACIONAL 

28 de Diciembre de 2006. Antonio García - Trevijano 

La  libertad  política  no  instituye  ni  otorga  las  libertades  y  derechos  civiles. 
Solamente, los reconoce como tesoro privado, los defiende como bien general y 
los  promueve  como  ocupación  de  lo  público.  Sin  libertades  personales,  la 
libertad política es una ilusión estatal, generalmente nacionalista. Y solamente 
con  ellas,  una  irrisión  mercantil,  especialmente  oligárquica.  La  teoría  de  la 
libertad política identifica su objeto con el de la teoría pura de la República. 
Definir la Libertad es poner límites al poder estatal, es decir, definir la República 
Constitucional. 

Sin derivarla de la experiencia de la acción colectiva, la filosofía ha soñado que 
la libertad es poder hacer lo que se quiere o poder elegir lo que se prefiere. 
Ambas concepciones son falsas. La concepción clásica de la libertad como poder, 
o sea, como liberación de obstáculos a la acción del deseo, excluye la posibilidad 
de libertad colectiva. La idea de libertad como relación de poder implica un débil 
numerador de lo que quiero y un fuerte denominador de lo que puedo. Una 
sociedad hedonista exigiría un poder totalitario que aumentara las capacidades 
de acción de los individuos. Cada vez más desgraciados, pues el querer siempre 
se desarrollará más deprisa que el poder. 

La teoría de la libertad como elección tampoco puede rebasar el angosto margen 
de lo que otros te permiten elegir, sea el destino de tu propia vida o el campo 
de tus preferencias culturales, políticas o estéticas. El acto de elegir, el medieval 
libre albedrío, implica desde luego un estrecho margen de acción para la libertad 
de  escoger  o  de  rechazar,  pero  no  es  un  acto  libre  de  autonomía  moral  o 
política. Ninguna conciencia consciente es libre de elegir la verdad ni de rehusar 
la mentira. Lo cual nos llevaría al determinismo de la libertad, si esta consistiera 
en seguir los impulsos de la naturaleza, como pretende la Ética de Spinoza.

Para que exista libertad de elección tiene que haber posibilidad efectiva de elegir 
entre opciones diferentes en aspectos sustanciales. En el Estado de Partidos no 
hay  posibilidad  efectiva  de  elegir  entre  opciones  de  gobierno  prácticamente 
iguales. Las elecciones son simulacros. Habrá elección efectiva de la libertad 
política cuando los españoles podamos escoger, sin presiones de los medios de 
propaganda,  entre  Monarquía  de  Partidos  o  República  Constitucional,  entre 
parlamentarismo  o  presidencialismo,  entre  nacionalismos  autonómicos  o 
administración unitaria. Pero siendo trascendente, la libertad de elegir no tiene 
carácter fundador. Y la libertad política de la República, teniendo por sujeto el 
nosotros,  será  la  libertad  fundacional  del  fundamento  de  las  libertades 
personales y civiles.
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LIBERTAD INSTRUMENTAL 

29 de Diciembre de 2006. Antonio García - Trevijano 

El drama de la libertad política colectiva consiste en que solo toma vida en el 
sentimiento íntimo de los pueblos cuando el factor que la reprime es extranjero. 
Si la represión de la libertad política se lleva a cabo de modo sistemático por 
una minoría organizada en torno a un dictador nacional, o a un concierto de 
oligarcas  regionales,  la  inmensa  mayoría  de  la  población  no  sólo  deja  de 
apreciarla como valor, sino que la confunde con la liberación de obstáculos a las 
ambiciones nacionalistas o con el modo de llegar a situaciones más próximas a 
la igualdad social. 

La pregunta de Lenin, “libertad, ¿para qué?“, presupone una idea instrumental 
de la libertad política, una noción vulgar de la misma, en tanto que idea utilitaria 
al  servicio de fines sociales o económico. Apartada de su valor  ontológico y 
cultural; identificada con el poder de acción de los gobiernos y con el sentido 
práctico de las masas seguidoras de cualquier tipo de poder; la libertad política 
quedó excluida del patrimonio cultural de los Estados de Partidos, porque éstos 
aceptaron, sin beneficio de inventario, la herencia de la libertad instrumental de 
las  dictaduras.  Sin ruptura democrática no pudo entrar  el  viento  libre de la 
libertad en el viciado círculo de las libertades instrumentalizadas. 

La tragedia de la libertad instrumental está en que las querellas de reparto, a las 
que apacigua originalmente, se exacerban sobre todo en las épocas de mejor 
estar social y de enriquecimiento económico. Y las corrupciones compensan las 
injusticias  de  los  repartos  de  la  libertad.  Una  tragedia  moral  no  exenta  de 
paradoja,  pues son los  gobiernos de mayorías,  el  sector de votantes menos 
favorecido, los que protegen, dan poder y enriquecen a minorías empresariales 
y mediáticas. Una prueba experimental de que los conflictos sociales no son el 
problema político que resuelve la libertad. 

Es triste, pero indiscutible, una observación en el mercado de las ideas, que 
debería ser bastante para desacreditar la concepción de la libertad como medio 
de enriquecimiento, sea económico o cultural. El mercado del libro, los grandes 
medios  de  comunicación  justifican  la  libertad  de  expresión  instrumental,  la 
libertad como medio de negocio cultural, porque ha permitido el acceso de miles 
de millones de personas al conocimiento de grandes temas que antes eran coto 
de  pequeñísimas minorías  intelectuales.  Esto  es  absolutamente  falso.  Si  hoy 
irrumpiera por primera vez en el  mercado “L’Esprit  des Lois“  (Montesquieu), 
sería milagroso que alcanzara la venta de 30 mil ejemplares que tuvo cuando 
apareció en el XVIII. Salvo en materias científicas, la libertad instrumental hace 
retroceder el conocimiento y el gusto por las obras de alta cultura.
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LIBERTAD SOBERANISTA 

30 de Diciembre de 2006. Antonio García - Trevijano 

La confusión de la libertad con el poder ha causado los horrores inhumanos del 
mundo contemporáneo. Llamo contemporáneo a todo lo que ha configurado los 
valores  sociales  y  culturales  de  la  llamada  civilización  occidental,  desde  los 
movimientos  de  masas  que  condujeron  al  Estado  de  partido  único  hasta  el 
actual Estado de Partidos. Antes de que la moderna voluntad de poder creara los 
Estados  Totalitarios,  incluso  en  las  Monarquías  Absolutas  o  Autocráticas,  la 
libertad del Soberano era menor que su poder. La libertad soberana no hacía 
todo lo que podía. El respeto a las antiguas leyes del reino y al equilibrio de los 
estamentos sociales limitaba, tanto o más que la religión, el abuso del poder 
estatal y su aplicación a lo no político. 

Frente a la antigua soberanía de los monarcas y de los parlamentos liberales 
que  los  sustituyeron,  el  Estado  de  Partidos  ha  rematado  el  proceso  de 
identificación de las relaciones de poder y de libertad. Olvidando que la relación 
de poder está definida desde la posición de mando y la  relación de libertad 
desde la de obediencia, los sucesores del nacionalismo totalitario han sustituido 
la noción de poder soberano por la de libertad soberanista,  para simular un 
fundamento  democrático  o  liberal  a  la  autodeterminación  del  País  Vasco  y 
Cataluña. 

Lo que importa ahora no es describir la aberración sentimental que implica la 
confusión de la libertad con el poder o la autosatisfacción, sino explicar como ha 
sido posible recorrer este perverso camino, desde la ingenua concepción de los 
ilustrados, que ha llevado hasta el absurdo de creer que la soberanía nacional 
puede decidir que la nación deje de existir. Todo hombre que vea poder en la 
relación de libertad no es un hombre libre. Y toda región que vea libertad en la 
relación de poder no es una nación. 

La  patria  no  exige  jamás  el  sacrificio  de  la  libertad.  El  poeta  de  estos 
sentimientos canta lo contrario: “quien sigue la libertad, deja su patria y expone 
su vida; quien queda en su patria y aguanta la servidumbre para conservar la 
vida, pierde la patria y la vida; pero quien abandona su patria para defender la 
Libertad con peligro de su vida, salvará su patria y vivirá eternamente“ (Adam 
Mickievicz). 

La soberanía es un concepto obsoleto desde que la libertad y la democracia 
exigieron, como condición de existencia, la división de los poderes estatales. La 
soberanía  popular  es  ficción  infamante  para  los  gobernados,  de  la  que  los 
gobiernos  resueltos  se  sirven  para  destruir,  con  el  aplauso  de  mayorías 
ignorantes, los valores de la excelencia que crea la Libertad.
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ESTAR LIBRE 

2 de Enero de 2007. Antonio García - Trevijano 

Pensándolo  bien,  esta  expresión  significa  estar  disponible  para  algo  o  para 
alguien, estar libre de ocupación, de tiempo, de compromiso, de prejuicios. Está 
libre quien no esta impedido, obstaculizado o interferido para realizar algo que 
puede y desea hacer a conciencia. En este sentido, están libres el parado, el 
joven capaz de procrear (significado etimológico de “liber“), el jubilado en plena 
madurez,  el  diplomado  sin  clientela.  Y  no  están  libres  los  seres  adultos 
irreversiblemente comprometidos con su egotismo profesional o con la libertad 
política de los demás. Estos últimos, escasos gérmenes de la libertad, no están 
libres porque son libres esclavos de la libertad política. 

El problema de las libertades negativas -las únicas que concibió la Transición 
española para no poner en entredicho la continuidad de la clase dirigente del 
franquismo- consiste en que las liberaciones colectivas de obstáculos externos o 
de interferencias ajenas, ponen libres no solo a los capaces de hacer lo que solo 
el  obstáculo legal  o la interferencia social  impedían,  sino a los incapaces de 
realizar  lo  que piensan o desean, bien por  ignorancia de las contradicciones 
personales que implican sus preferencias, o por el primitivismo o resentimiento 
de sus pasiones sociales. 

Cuando  las  liberaciones  que  traen  consigo  los  finales  de  las  dictaduras  no 
resuelven el problema de la libertad colectiva –la fundación de un verdadero 
sistema político-,  su acción liberadora no alcanza la dimensión política de la 
libertad, y se limita a liberar las pasiones sociales antes reprimidas, mediante 
reformas liberales del mismo Régimen de poder.

La transición española ha consistido en una impaciente maniobra de la clase 
gobernante para liberar negativamente a masas ignorantes o resentidas, antes 
de que fueran educadas por la experiencia de la libertad política. Lo que hoy 
esta sucediendo en temas autonómicos,  terroristas,  religiosos y  de memoria 
histórica, era científicamente predecible hace treinta años, cuando la libertad 
política fue hurtada a los españoles, y sustituida por un fabuloso consenso de 
olvido del pasado y de reparto del futuro, es decir, por una eternización de aquel 
bastardo presente.

El consenso se ha roto hoy por la misma ambición de partido que lo engendró 
ayer. Se quiso olvidar el pasado inmediato para que el PSOE pudiera participar 
en el reparto del Estado franquista, sin cara de traidor, y ser alternancia futura 
de gobierno. Se recuerda ahora el pasado franquista lejano para identificarlo con 
la alternancia indeseable del Partido Popular y que una sinarquía de traidores a 
la  República,  a  la  democracia  y  a  España,  presidida  por  el  PSOE,  baraje  y 
reparta las cartas del Estado Monárquico.

El  PSOE quiere  liberarse  ahora  del  Partido  Popular,  como quiso  hacerlo  del 
Partido Comunista en la clandestinidad. Entonces era enemigo de la unidad de la 
oposición al franquismo, porque quería ser el referente académico de la misma. 
No para  derribar  al  franquismo,  sino para ser  única  alternativa  de  gobierno 
después de Franco. El estar libre para gobernar, su disponibilidad para ser única 
alternativa de poder frente a los herederos del franquismo se la regaló Tejero. 
Hoy  vuelve  a  la  misma  pretensión.  Y  para  estar  libre  de  gobernar 
indefinidamente ha de liberarse, como sea, del obstáculo del PP. Esa es la idea 
de libertad negativa que patrocina el PSOE. Pero tampoco el PP sabe lo que es, 
positivamente, libertad política, ni la quiere.
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LIBERACIÓN 

3 de Enero de 2007. Antonio García - Trevijano 

La palabra es tan hermosa y tan expresiva de un cambio de estado personal o 
civil, como carente de relación con la libertad política. Los prisioneros liberados 
de su cautiverio no gozan, por ese cambio de situación, de más libertad política. 
Lo  mismo  sucede  con  las  ciudades  liberadas  de  su  ocupación  por  ejércitos 
extranjeros  o  adversarios.  La  descolonización  ha  mostrado  como  pueblos 
liberados  de la  metrópoli  han visto  disminuidas sus libertades,  en la  misma 
medida en que aumentaban su capacidad de independencia exterior. 

El significado espiritual de la palabra se preñó del prestigio romántico de las 
guerras y guerrillas de liberación nacional, para extenderlo a los movimientos 
sociales de liberación de la mujer y de la dominación de clase. Pero el dominio 
de un grupo social sobre otro no solo disminuía la capacidad de acción del grupo 
dominado,  sino  también  la  del  dominante.  La  emancipación  de  las  colonias 
aumentó la potencia de las naciones colonizadoras. La emancipación de la mujer 
hace mas libre al  hombre y la del  obrero convierte en héroe empresarial  al 
patrón villano. 

Pese  a  la  etimología  de  la  palabra,  los  fenómenos  de  liberación  pretenden 
resolver problemas de igualdad social y no de libertad política. Salvo en algunos 
pasajes  de  Hegel  (dialéctica  amo-esclavo)  y  en  la  Escuela  de  Frankfurt,  la 
filosofía de la libertad no se ha ocupado de la liberación. Y han fracasado los 
intentos  teóricos  de  integrar,  dentro  de  un  solo  concepto  de  liberación,  la 
eliminación  de  obstáculos  legales  a  la  libertad  de  comercio  o  de  industria, 
característicos  de  la  libertad  negativa  de  los  modernos,  por  utilizar  la 
nomenclatura de Benjamín Constant. Aunque es llamativo que la teología de 
liberación haya sido la última expresión de la teología negativa. 

A diferencia de la libertad política, que afecte por igual a todos los sectores de la 
sociedad, la liberación es relativa a clases o categorías socialmente dominadas. 
Su tratamiento ha de ser necesariamente ideológico. Incluso las doctrinas de 
liberación  por  la  ciencia,  la  cultura  o  la  razón  (“interés  emancipador  del 
conocimiento“)  no  son  más  que  ideologías.  Por  eso,  la  acción  liberadora, 
plenamente legítima en una democracia representativa ya constituida, no entra 
en el temario de la teoría pura de la República Constitucional. Que precisamente 
se  llama  pura  porque  en  ella  la  libertad  no  es  instrumental,  respecto  de 
cualquier propósito,  sino fin de sí  misma. Solo puede ser pura, es decir,  no 
contaminada de ideología alguna, la acción constituyente de la libertad política. 
Como dice Bertrand de Jouvenel, “existe política pura si la acción está exenta de 
todo lo que no sea formación del edificio político“.
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SIN LIBERTAD DE ELEGIR

6 de Enero de 2007. Antonio García - Trevijano 

Teniendo en cuenta lo sucedido en Europa durante la dominación de las masas 
fascistas  o  comunistas,  y  la  lamentable  experiencia  del  Estado  de  Partidos, 
resulta  dramático  tener  que  seguir  sosteniendo,  como Epicteto  respecto  del 
esclavo  y  la  filosofía  analítica  respecto  de  la  noble  palabra,  que  la  libertad 
consiste en elegir las consecuencias sociales, aunque sean perversas o suicidas, 
de las decisiones personales. 

Ningún filósofo europeo reconoce que no hay libertad de elegir si solo los héroes 
o  lo  sabios  pueden  no  elegir  en  conciencia.  Pero  la  persistencia  de  la 
servidumbre  voluntaria  en  los  actuales  Estados  europeos  demuestra,  con  la 
fuerza de las evidencias científicas, que el libre albedrío en los asuntos públicos 
consiste  en  elegir  entre  dos  amos  colectivos,  igualmente  famosos  por  su 
ambición de poder, incompetencia profesional, ignorancia cultural y corrupción 
moral, contra los que no se puede estar en ningún ámbito social sin socavar las 
bases de sustentación de la propia existencia personal. 

El  drama  de  la  libertad  política  de  elegir  ya  no  está  en  la  posibilidad  de 
equivocarse  al  votar  el  diputado  de  distrito,  como  sucedía  en  los  antiguos 
sistemas  representativos  que  concedían  la  oportunidad  de  no  votarlo  en  la 
elección  siguiente,  por  reacción  anticipada  a  un  nuevo  engaño,  sino  en  la 
seguridad de que se elija lo que se elija, entre la mediocridad abrumadora que 
la propaganda mediática ofrece como elección pública, siempre se habrá elegido 
delegar en personas desconocidas, sometidas a disciplina de grupo, la decisión 
sobre  todas  las  dimensiones  de  la  existencia  personal,  familiar,  social, 
profesional y cultural, sin tener oportunidad real de rectificar ese error vital en la 
elección siguiente. Cada partido tiene un número casi fijo de partidarios que los 
votan hagan lo que hagan cuando están en el Gobierno. 

No hay libertad de elección cuando se  eligen listas  de partidos en lugar  de 
candidatos  personales  a  una diputación.  Esta  falta  de  libertad se  manifiesta 
sobre todo en los momentos primerizos o juveniles de adhesión sin retorno a 
estos  partidos  políticos  de  masas,  integrados  como órganos  de  poder  en  el 
Estado,  y  llamados  modernos  porque  no  surgen  de  una  asociación  para 
desarrollar  un  programa  de  acción  de  gobierno,  como  sucedía  en  la  era 
parlamentaria, sino de una identificación sentimental e inconsciente a símbolos 
nacionales  o  de  clase,  como  los  que  sostuvieron  las  dictaduras  del  XX.  Es 
discriminatorio que un partido se apodere de los símbolos del todo social para 
ganar  adhesiones  masivas  e  irracionales.  La  República  no  permitirá  que  un 
partido pueda llamarse español o republicano, por respeto a todos los demás 
partidos de esa misma condición.
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APORIA DE LA LIBERTAD 

8 de Enero de 2007. Antonio García Trevijano 

En la larga historia de las ideas sobre la libertad, pocas almas libres se han dado cuenta 
de que las libertades individuales, las llamadas libertades fundamentales de la persona, 
no son acciones libres de una voluntad no reglada por la ley, ni actos realizados por un 
sujeto sin derecho a ejecutarlos. Todo acto legal, toda acción conforme a derecho, al 
suponer  la  previa  existencia  de un  orden jurídico  que  los  autoriza,  no  pueden ser 
calificados de actos o acciones libres, a no ser que el concepto de libertad se confunda, 
bárbaramente, con el de voluntariedad. Con la idea tópica de la libertad legal, no hay 
otro derecho que el de hacer su deber y no podrían existir más actos libres que los 
criminales. 

Esta aporía de la libertad (distinta de la resuelta en la tercera antinomia kantiana, la 
contradicción  entre  determinismo  natural  y  libertad  moral)  no  solo  afecta  a  las 
libertades  legales,  que  son  meras  facultades  o  potestades  otorgadas  por  el 
ordenamiento  jurídico  a  los  titulares  de derechos subjetivos  o  personales.  También 
afecta a la libertad de elección, pues quien elige entre opciones preexistentes se atiene 
a lo establecido, escoge una preferencia entre lo que hay, pero no realiza un acto libre, 
no  añade  elemento  positivo  alguno  a  la  libertad,  no  identifica  su  libertad  con  la 
adhesión a la opción elegida. Si la libertad se redujera a la doctrina de la “elección 
pública“, toda su dimensión política se concretaría en la cómoda libertad servil de poder 
elegir gobernante entre dos amos estatales. 

La Teoría Pura de la Democracia no tenía que resolver esta aporía -no tratada en mi 
libro sobre la Gran Mentira- porque lo único que aporta la democracia a la teoría liberal 
de  la  libertad  es  la  garantía  institucional  de  la  libertad  política.  La  democracia  no 
inventa las libertades civiles ni la libertad política. Son ellas las que, unidas en el mundo 
antiguo  y  separadas  en  el  moderno,  culminan  su  desarrollo  creando  la  garantía 
institucional  de  su  duración  indefinida  con  la  democracia,  es  decir,  mediante  la 
separación y vigilancia recíproca de los poderes estatales. 

En cambio, si la Teoría Pura de la República Constitucional no resuelve la aporía de la 
libertad, ni siquiera merecería el nombre de teoría, pues a diferencia de la democracia, 
hija de la libertad, la República es una comadrona de la libertad enclaustrada en las 
entrañas  populares  que,  a  causa  de  su  inexperiencia,  aborta  una  y  otra  vez  la 
esperanza de vida feliz  en los pueblos del  continente europeo.  Y  el  aprendizaje,  la 
piedra  angular  de  la  ciencia  política  que  alumbrará  la  libertad  política  en  el  seno 
materno de la Republica Constitucional, estará en el modo teórico y práctico de resolver 
la aporía de la libertad. 

Llamándose  a  sí  mismo filósofo  de  los  problemas,  para  no  ser  confundido  con los 
filósofos de sistemas, el gran pensador Nicolai Hartmann (1882-1950) llamó aporética a 
la parte de su filosofía dedicada a resolver las aporías que surgen de la fenomenología 
del conocimiento, y entre ellas la aporía de la libertad. Pero el enfoque ontológico o 
metafísico de su análisis, aunque no buscara soluciones eclécticas, y eso lo hace muy 
atractivo, no permite que sus conclusiones puedan ser aplicadas sin más a la libertad 
política,  cuya dimensión experimental,  histórica y vital  dará a su aporía  una salida 
teórica y práctica, con la acción colectiva del  tercio laocrático de la sociedad como 
fundamento de todas las libertades fundamentales. 

Con este nuevo fundamento, que propondré en el artículo siguiente, ya no se podrá 
seguir afirmado la pequeñez de espíritu, propia del egoísmo de los derechos personales, 
de que mi libertad política acaba donde empieza la de los demás, pues es exactamente 
lo contrario lo que ocurre: ¡solo seré libre con la libertad de los otros! Quien no sienta 
latir en su corazón esta evidencia sentimental nunca sabrá lo que es y no es libertad. 
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PARADOJAS DE LA LIBERTAD 

11 de Enero de 2007. Antonio García-Trevijano

Cuando no implican verdaderas contradicciones lógicas, las aporías suelen ser simples 
paradojas gramaticales, que la semántica y la etimología de la palabra-problema se 
bastan para resolver. Para saber si la expresión “libertad legal“ es una contradicción 
aporética o una paradoja semántica, hay que atenerse a la etimología de las palabras 
libertad  y  derecho  (ley)  en  las  lenguas  indoeuropeas,  a  fin  de  averiguar  si  tienen 
significados compatibles, en cuyo caso no hay paradoja alguna en concebir la libertad 
como derecho, o si se excluyen entre sí dando lugar, con su incorrecta sinonimia, a la 
paradoja que llama libertad al contenido facultativo de los derechos individuales, para 
que sus titulares se crean libres, sin serlo. 

Frente a la claridad etimológica de la voz libertad (liber), que significa disponibilidad 
para procrear  o  crear,  el  sentido original  de la  palabra  derecho es muy oscuro.  El 
termino latino ius en ningún momento significó derecho. Enlazado en el verbo dico (ius-
dicere, iudex), significaba “fórmula de conformidad“. Y de la voz iura, que designaba la 
colección de ius (las Doce Tablas), derivó el verbo iurare, con el significado de prestar 
juramento mediante “fórmulas a formular“. La idea de repetición literal del juramento 
era  esencial,  pues  el  ius  iurare  consistía  en  pronunciar  la  fórmula  sagrada  de  la 
autoridad que comprometía al que la pronunciaba. En la lengua latina no es posible 
establecer una correlación de sentido etimológico entre derecho y libertad. 

La misma conclusión se desprende de los términos griegos thémis y dikë. Su oposición 
aclara definitivamente la imposibilidad de relacionar la libertad con el derecho divino 
que ordena la vida interna de la familia (thémis), ni con el derecho público que rige las 
relaciones entre las familias y la tribu (dikë). El término indo-iraní dhäman significa ley, 
y designa precisamente el orden prescrito por Mitra y Varuna para la casa y la familia. 
En plural,  thémistes indica el  código inspirado por  los dioses,  las  leyes no escritas 
recogidas de dichos inmemoriales, las adivinaciones de los oráculos, que inculcan en el 
jefe de familia la conciencia de su autoridad absoluta para ordenar todos los asuntos 
interfamiliares. En el país de los Cíclopes no hay thémistes. Cada uno, dice Homero, 
dicta su ley a las mujeres y los niños. 

La libertad legal no es pues una aporía, sino una paradoja semántica que difunde la 
falsedad de que los derechos individuales privados son libertades de orden público. Pero 
es posible que la aporía aparezca con la libertad colectiva: la que se ejerce de modo 
divisible a través de derechos políticos personales, y la que se integra en una acción 
simultánea de libertad política.

Sabemos muy bien lo que son derechos políticos personales (derecho de voto, derecho 
de  información,  derecho  de  asociación  política),  y  que  estos  derechos  políticos  no 
constituyen actos de libertad política, porque no son fundadores de la libertad, ni de sus 
fundamentos  últimos,  sino  actos  de  sujeción  a  modales  liberales  de  servidumbre 
voluntaria. 

Eliminada del ámbito de los derechos civiles, debemos continuar el análisis de la aporía 
de la libertad en el sector de los derechos políticos, hasta descubrir donde, por qué y en 
qué consiste el fraude a la república. Pues la simple noción de Libertad y la historia de 
la República Romana, con su gigantesca creación del derecho privado, no permiten que 
la civilización moderna sea para la acumulación de derechos privados, lo que la cultura 
antigua para la libertad política. Solo si resolvemos la aporía de la libertad política, 
sabremos por qué las libertades personales se llaman derechos civiles en EEUU y por 
qué  fue  tan  distinta  la  recepción  de los  derechos naturales  a  uno  y  otro  lado del 
atlántico.
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LIBERTAD FUNDAMENTANTE 

13 de Enero de 2007. Antonio García - Trevijano 

Hay un punto de no retorno en la investigación leal de lo que es libertad política, a 
través de las reflexiones de lo mejor de la filosofía liberal. Ese punto se alcanzó al 
plantear el problema de la aporía de la libertad política -que aun no ha sido resuelto- y 
al reducir a paradojas semánticas las pretensiones demagógicas del lenguaje mediático, 
que  llama libertades  civiles  a  las  facultades  que  concede  el  derecho  privado  a  los 
titulares de derechos subjetivos. 

¿Dónde está la novedad del pensamiento sobre la libertad política? La Libertad política 
comienza  a  pensar  sobre  sí  misma  cuando  las  libertades  personales,  privadas  y 
públicas, redondean su pensamiento positivo y negativo de la libertad, concibiéndola 
como una continua liberación de obstáculos exteriores al modo de estar la humanidad 
en  el  mundo  político.  Una  liberación  de  impedimentos  externos  a  los  deseos 
individuales. Una liberación que pone fuera de las conciencias personales el fundamento 
de la libertad. Una liberación que da nacimiento a la libertad “de algo“ y a la libertad 
“para algo“. Y que aumenta las opciones materiales del libre albedrío en la elección 
pública de mercaderías de consumo político. 

Si la teoría liberal fuera consecuente reconocería estos dos postulados: 1. La ciencia y 
la tecnología son las únicas fuentes de la libertad de algo y de la libertad para algo. 2. 
El fundamento de la libertad no está en la libertad, ni es de orden moral -ese fue el 
error de los antiguos-, sino en la potencia de los modernos conocimiento científicos y 
tecnológicos que permiten la liberación de servidumbres forzosas de los pueblos ante la 
naturaleza, dejando intacta su servidumbre voluntaria ante el poder estatal. 

Frente  a  este  pensamiento  de  esclavos,  propio  de  la  mentalidad  intelectual  de  los 
servidores del poder que definieron el mundo de la guerra fría, la reflexión de la libertad 
política siempre percibió que el obstáculo a su vigencia nunca ha venido del exterior, ni 
de entes materiales diferentes de la materia propiamente humana. Colocada ante su 
único obstáculo, o sea, ante el poder de la clase gobernante, la libertad política se alza 
con indignación para proclamar que no es una libertad de algo ni para algo, sino una 
libertad para nada y para nadie, que solo puede ser para sí misma y por sí misma. Si 
tanto  gusta  a  la  demagogia  de  las  libertades  el  significado  antropomórfico  de  la 
liberación de obstáculos no humanos, la libertad política ofrece al mundo de la cultura 
humanista  la  oportunidad  de  obtener,  mediante  ella,  la  auténtica  liberación  de  la 
humanidad. Porque esta es la única libertad trascendente. Una trascendencia que no 
tienen  ni  la  libertad  de  mejorar  las  condiciones  de  existencia,  ni  la  libertad  para 
igualarlas. 

Ni el liberalismo ni el socialismo han comprendido jamás que la libertad política, en 
tanto que libertad colectiva y simultánea, no es una libertad más entre las personales 
(votar) o de clase (huelga), sino la libertad del fundamento del poder estatal. Única 
clase de libertad que debe llamarse libertad fundamental, porque no es libertad de o 
para  cualquier  cosa,  sino  la  libertad  fundamentante  de  todo  el  sistema  político. 
Fundamentación del fundamento del Estado, cuya carencia en el Estado de Partidos 
produce el abismo europeo entre Estado y Sociedad, entre poder económico y pobreza 
política, entre civilización técnica y cultura amoral. 

Ahora podemos continuar el análisis de la aporía de la libertad legal, pues el abismo 
abierto entre esos dos términos, permite comprender no solo la vacía retórica del poder 
de la propaganda, sino el hecho determinante de que en este tipo de libertad legal falta 
cualquier punto de apoyo en algún tipo de voluntad moral colectiva que la realice. No 
hay libertades ni derechos fundamentales si no hay una libertad política colectiva, de 
orden  moral,  que  sea  fundamentante  de  todas  las  libertades  personales,  y  con 
preferencia a todas ellas, de la libertad de pensar.
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LIBERTAD EXISTENCIAL                               

16 de Enero de 2007. Antonio García - Trevijano 

El poder militar estadounidense acordó, con los sobrevivientes de los partidos eliminados por el 
totalitarismo,  la  improvisación  de  un  poder  estatal  con  quien  planificar  la  reconstrucción 
europea.  Al  mismo  tiempo,  el  poder  cultural  (Unesco)  organizó  encuentros  internacionales 
(Ginebra 1947) entre los intelectuales de la cultura vencida, para definir el porvenir espiritual de 
Europa.  Como las  ideas  no  producen ideas,  aquellos  famosos  filósofos  no tenían nada que 
proponer, salvo un retorno al mundo de entreguerras que tan fácilmente había sucumbido a la 
barbarie del Estado. 

El pragmatismo americano se tranquilizó con la garantía del Estado de Partidos -en sustitución 
del parlamentarismo representativo-, que eliminaba las incertidumbres de la libertad política y 
daba consistencia a un frente estatal de guerra fría. De modo convergente, grandes nombres de 
la  cultura  europea  elaboraron  ideas  metafísicas  sobre  la  libertad,  difundidas  por  la  moda 
existencialista,  que  implicaban la  imposibilidad  de  libertad política.  La  más famosa de  esas 
elucubraciones se llamó libertad existencial. 

Pero no hay libertad existencial,  puramente interna y  profunda,  como creyeron mentes tan 
reflexivas como cobardes,  si  no hay libertad externa y universal.  Si  en  alguna parte  de la 
humanidad existe libertad, no será desde luego porque se haya originado en mi deseo de que 
exista, ni porque sea yo quien la haya elegido. Y este absurdo constituye la tesis de Jaspers 
sobre la diferencia entre la libertad existencial y las demás formas de libertad. 

Se pensó que la libertad formal consistía en saber útil  más libre albedrío. Pero no hay libre 
elección si el saber no ha participado en la creación de lo elegible. Se imaginó que la libertad 
trascendental era la autocertidumbre en la obediencia a las leyes del imperativo categórico. Pero 
las leyes civiles resuelven o crean conflictos de intereses ajenos al reino de la moralidad. Se 
creyó que la libertad existencial era la autocertidumbre de un origen histórico de la decisión, 
como si el yo fuera el sujeto de la historia. Por eso Jaspers concluye con este anacoluto: “Solo 
en la libertad existencial, que es sencillamente inaprensible, es decir, para la cual no existe 
ningún concepto, se realiza la conciencia de la libertad“. 

Menos mal que Paul Sartre salvó el honor de la libertad existencialista. “La libertad precede a la 
esencia  del  hombre  y  la  hace posible“.  La  libertad  humana está  ya  en  la  especie.  Lo  que 
llamamos libertad no puede distinguirse del  ser de la realidad humana. Sin libertad no hay 
realidad humana. Los sujetos del Estado de Partidos son frustraciones humanas, pues no hay 
diferencia entre el ser del hombre y su ser libre. 

Lo que ya no es genuino en la filosofía de la libertad de Sartre, es su creencia (de origen 
religioso) de que la  realidad humana oculta  a  sí  misma su propia  libertad,  y  por  tanto su 
responsabilidad, porque tiene angustia ante ella. Las frases: “el hombre está condenado a ser 
libre“ o “el hombre esta obligado a ser libre (Ortega)“, son perversidades literarias de quienes 
no creen en la posibilidad de libertad, pues está por ver el hombre que asuma, sin una acción 
colectiva liberadora, su obligación de ser libre. 

No hay obligación de ser libre porque si no lo eres, es la propia realidad humana la que deja de 
hacerse a sí  misma. Para elegir ser libre no hay razones. Eso no quiere decir que el factor 
pasional de libertad ha de ser inconsciente. Pues si ese factor no estuviera en la capa consciente 
o semiconsciente, sino refugiado o reprimido en el inconsciente del  sujeto, no sería libertad 
moral. La pasión de libertad no está ni más alla ni más acá de la conciencia. De la actualidad de 
nuestra conciencia. 

Y si Jaspers se preguntaba por la autocertidumbre del origen histórico de la decisión de ser libre, 
en lugar de bucear en la psicología, debería de haber estudiado la verdadera historia de la 
Revolución Francesa. En el Terror habría encontrado como la libertad política fue suplantada por 
los derechos sociales. Y en el Directorio hallaría el secuestro de la libertad por la clase política o 
diputada, llamada de los perpetuos, que aun perdura.
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ADVERTENCIA SOBRE LA LIBERTAD

21 de enero de 2007. Antonio García - Trevijano 

Los lamentables escritos de un comentarista de buena fe -que no entiende la necesidad 
ontológica de que la libertad política, para ser tal, ha de ser colectiva, ni el valor que 
tienen  para  nuestras  generaciones  las  reflexiones  sobre  la  libertad  que  jalonan  la 
historia del pensamiento occidental-, me obligan a realizar estas puntualizaciones: 

1. No soy iconoclasta. Siento una profunda deuda de gratitud con todos los pensadores, 
científicos, filósofos, historiadores, artistas y juristas, de cualquier tiempo y país, que 
han  enriquecido,  a  veces  incluso  con  sus  errores,  el  patrimonio  cultural  de  la 
humanidad.

2. Mi tema exclusivo de reflexión, aparte de la ciencia del derecho, ha sido el Estado, la 
política y el arte. El valor de mi experiencia, como fuente de conocimiento personal de 
la naturaleza del enfrentamiento social, prolongado e inacabado, por la libertad política, 
no puede ser  suplido con lecciones  ajenas,  aunque vengan de historiadores de los 
acontecimientos o de pensadores de sistemas filosóficos. 

3. Si Ortega y Gasset no fuera un icono de la libertad cultural, no me ocuparía de él. 
Pero la defensa de la libertad política me ha enfrentado con su teoría fascista de nación; 
con  su  particularista  España  Invertebrada;  con  su  aristocratismo espiritual;  con  su 
ignorancia de la Revolución Francesa, que solo conoció a través de la versión patológica 
del médico Hipolite Taine. Ante la libertad, Ortega sostuvo la tesis de la indiferencia. 
Ningún intelectual ha protagonizado un ridículo tan majestuoso como el de Ortega, ante 
el selecto auditorio de Ginebra, que lo destrozó en el coloquio (ediciones Guadarrama 
1957, “Hombre y Cultura en el siglo XX“). 

4. Si en mi artículo sobre la libertad existencial tuve que criticar el pensamiento político 
del gran psiquiatra K. Jaspers, eso no quiere decir que desprecie el existencialismo de 
origen religioso, ni mucho menos el existenciarismo de Martin Heidegger. 

5. Tras la distinción kantiana entre el reino físico de la necesidad y el reino moral de la 
libertad, los idealistas románticos acentuaron el carácter positivo de la libertad, hasta 
fundarla  en  sí  misma,  como acto  de  autoposición  que  realiza  el  YO.  Los  sistemas 
deterministas parten de lo dado, los liberales, de lo autopuesto. Y si ponerse a si mismo 
equivale a constituirse, el individualista Fichte, defensor del Estado mínimo, supuso la 
libertad en lugar de fundarla. 

6.  Esta  paradoja  de  la  libertad  idealista,  la  resolvió  el  gran  Schelling,  en  sus 
“Investigaciones  filosóficas  sobre  la  naturaleza  de  la  libertad  humana“.  Como pura 
posibilidad, la libertad es anterior a la autoposición. Por eso, Dios mismo se funda en la 
libertad.  Mientras  que  Fichte,  muerto  el  año  de  la  derrota  de  Napoleón,  no  fue 
reconocido como héroe de la libertad y padre de la patria alemana hasta la victoria en 
la guerra franco-prusiana, Schelling fue incluso llamado a Berlín por el emperador para 
poner coto, con su autoridad filosófica, a la disputa sobre la libertad entre hegelianos de 
derechas (espiritualistas) y de izquierdas (materialistas). 

7. Aparte del tratamiento empirista de la libertad (en cuyo terreno nadie ha superado a 
Stuart Mill), que para nosotros es consecuencia de la identidad entre libertad política y 
libertad  de  acción  colectiva,  la  teoría  pura  de  la  República  Constitucional  necesita 
construir, por razones sistemáticas (ser un Sistema y no un Régimen), los fundamentos 
teóricos de la libertad política. Lamento haber tenido que interrumpir mis reflexiones, 
por la interferencia ruidosa de la incultura, antes de entrar en la fase definitiva de la 
fundamentación teórica de la libertad de acción colectiva. 
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SERMÓN DE LAS DIEZ PALABRAS

25 de Enero de 2007. Antonio García - Trevijano 

La necesidad de escribir artículos cortos con un principio y un final, requerida 
por la técnica mediática de la comunicación por internet, se aviene mal con la 
exposición intelectual de una materia tan mal conocida como la libertad política, 
que pide ser desarrollada sin mas interrupciones argumentales que las exigidas 
por  el  método  de  investigación.  Este  inconveniente  se  ha  agravado  con  el 
accidente que me ha impedido escribir durante un mes, rompiendo el ritmo y el 
plan de mi propósito editorial. Lo cual me obliga a introducir algunas variaciones 
en la estrategia de comprensión de la naturaleza y fundamentos de la libertad 
política. 

La  principal  variación  consiste  en  anteponer  la  exposición  de  las  nociones 
vulgares que todo el mundo tiene sobre la libertad, a lo que la filosofía posterior 
al XVIII ha entendido por ella, y a lo que debe ser considerado como concepto 
científico de libertad política colectiva. Esta variación metodológica me obliga a 
suspender  las  reflexiones  que  venía  haciendo  sobre  los  fundamentos  de  la 
libertad, dejando pendiente el importante tema de la distinción entre derechos 
naturales y derecho civiles, para entrar inmediatamente en el  análisis de las 
falsedades sobre las que la propaganda oficial ha edificado la creencia universal 
de que en el Estado de Partidos existe verdadera libertad política, y por tanto, 
democracia. 

Esta variación coincide con lo que se me viene solicitando por muchos lectores 
de  este  blog,  impacientes  de  conocer  los  argumentos  irrebatibles  del 
“Movimiento  de  Ciudadanos  hacia  la  República  Constitucional“,  contra  la 
posibilidad de existencia de libertad política, sea en esta Monarquía de Partidos 
como en cualquier forma republicana del Estado de Partidos. 

El  punto  de  arranque  de  esta  nueva  fase  de  la  investigación  es  muy 
sorprendente.  A  diferencia  de  lo  que  sucede en cualquier  campo del  saber, 
donde las nociones vulgares del tema estudiado son inmediatamente superadas 
y sustituidas por los conceptos claros y distintos elaborados mediante reflexión y 
experimentación,  en  el  campo  de  la  sabiduría  política,  bajo  el  Estado  de 
Partidos, no hay la menor diferencia entre el saber docto y el saber ignorante, 
entre la sabiduría del Presidente del TC o la cátedra de derecho político, y la 
sabiduría popular del más analfabeto de los votantes de listas de partidos. Es 
una maravilla nunca vista fuera de la política: el saber científico se identifica con 
el  vulgar,  el  gobernante piensa igual  que el  gobernado,  el  rico  igual  que el 
pobre. En lo preclaro como en lo preoscuro solo hay una verdad: “hay libertades 
políticas, individuales y colectivas, privadas y públicas, porque el pueblo elige y 
depone libremente a sus gobernantes en elecciones legislativas y los jueces son 
independientes“.

En los siguientes ensayos analizaré esta frase entrecomillada. Lo haré de una 
manera tan sistemática y meticulosa que podría dedicar un artículo a cada una 
de las  falsedades  absolutas  contenidas  en  este  sermón europeo de las  diez 
palabras. Sermón de guerra fría, más fácil de resolver que el juego de los siete 
errores, pues el adefesio propagandístico no tiene una sola unidad expresiva que 
esté libre de falsedad.
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SINTESIS ADEFÉSICA 

28 de enero de 2007. Antonio García-Trevijano 

“Hay libertades políticas, individuales y colectivas, privadas y públicas, porque el 
pueblo elige y depone libremente a sus gobernantes en elecciones legislativas y 
los jueces son independientes“.

Antes  de  analizar  cada  una  de  las  falsedades  contenidas  en  la  síntesis 
propagandística del Estado de Partidos, la inteligencia crítica debe responder a 
una cuestión previa, suscitada por un buen comentarista de mis artículos, que 
parece rodeada del halo del misterio. ¿Cómo es posible que una partícula causal 
(porque) consiga dar verosimilitud a diez falsedades, imposibles de creer por 
separado? 

La comprensión de este fenómeno psicológico se facilita al ver que la unidad de 
la frase adefésica deriva de una sola causa, que no es de orden lógico sino 
sentimental.  En lo  medular,  esta  frase dice:  “hay libertad política  porque el 
pueblo  elige  a  sus  gobernantes  en  elecciones  legislativas  y  los  jueces  son 
independientes“. Es tan grande el absurdo de confundir la libertad política con la 
potestad legislativa y judicial, y tan enorme el disparate de tomar por causa los 
efectos de la libertad, que la mentalidad de rebotica partidista, impuesta por el 
consenso de la transición, ha tenido que fundar la fe en el Régimen monárquico 
de Partidos haciéndola derivar de la propia absurdidad del mismo. “Credo quia 
absurdum“. 

Pero  ni  siquiera  el  antirracional  Tertuliano  se  atrevió  a  formular  semejante 
jactancia de la  locura,  cuando dijo  que creía en la  muerte del  Hijo  de Dios 
porque era “inepto“, y en la Resurrección porque era “imposible“.  Las bases 
sentimentales de la creencia en la veracidad de la síntesis adefésica provienen, 
más  bien,  de  la  continuidad  cultural  que  ha  tenido  en  España  la  tradición 
agustiniana del “credo ut intelligam“. Es necesario creer para entender. Solo los 
que creen en el consenso monárquico y partidista pueden comprender que hay 
libertad política en todo pueblo que puede elegir como gobernante entre dos 
partidos legisladores y judiciales.

Pero  con  ello  no  hemos  contestado  a  la  cuestión  esencial:  ¿Por  qué  la 
propaganda adefésica ha elegido el hecho electoral como prueba definitiva de la 
existencia de libertad política en España? ¿Acaso no había elecciones y jueces 
independientes  durante  la  dictadura?  Nadie  se  atreve  a  decir  que  aquellas 
elecciones  no  eran  libres  porque  su  característica  definitoria  (candidaturas 
impuestas) era la misma que en las actuales. No, el motivo de que se diera esa 
supremacía al hecho electoral no era el de marcar la diferencia de principio con 
la dictadura, sino el de afirmar la similitud de la Monarquía de Partidos con los 
sistemas europeos del Estado de Partidos.

En la cultura política europea se siguen considerando las elecciones populares a 
las Cámaras legislativas -apreciación que estaba justificada en el sistema liberal 
anterior  al  Estado  de  Partidos-  el  hecho  capital  de  la  libertad  política,  su 
momento culminante y decisivo, el día de fiesta legitimadora del sistema. De 
ahí, el empeño casi patológico de la clase política y los medios de comunicación 
en disminuir la abstención y solicitar un alto grado de participación electoral. Es 
unánime la opinión pública de que la mayor intensidad y sinceridad de la vida 
política procura un mayor nivel  de participación electoral.  Las elecciones son 
pues la expresión de la libertad política. 
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Pero esta opinión es fruto de un error doctrinal y de un desconocimiento de la 
importancia del factor electoral en la Revolución Francesa, donde se legitiman 
casi todas las opiniones políticas actuales. El error consiste en seguir aplicando a 
la  democracia,  donde rige  el  equilibrio  de  poderes,  el  principio  liberal  de  la 
preponderancia  del  poder  legislativo,  consagrado  por  Locke.  Y  el 
desconocimiento del valor relativo que tienen las elecciones legislativas, para la 
libertad política, deriva del desprecio de la historiografía (salvo Michelet) a la 
relación  entre  intensidad de  la  acción política  y  participación  electoral  en  la 
Revolución Francesa. 

Las publicaciones del segundo centenario de la Revolución nos han hecho saber 
lo siguiente: 

En la época de mayor dramatismo de la vida política, en las elecciones de 1793, 
solo participó el diez por ciento del censo electoral. 

La mayor participación se produjo en las primeras elecciones, las reformistas de 
1789, casi un 90 por ciento, cuando el elector seguía creyendo, erróneamente, 
que su voto contenía un mandato imperativo. 

La participación se estabilizó en dos tercios del cuerpo electoral, después del 
Terror y durante el Directorio, justamente cuando los ciudadanos hicieron las 
primeras manifestaciones de protesta contra la traición de sus representantes, a 
quienes llamaron los perpetuos. 

La síntesis adefésica responde pues a dos falsas creencias: a) las elecciones 
legislativas  determinan  el  hecho  preponderante  en  la  democracia,  y  b)  la 
participación  electoral  determina  el  grado  de  intensidad  y  extensidad  de  la 
libertad política. Cuestiones estas que han sido recientemente confirmadas con 
la baja participación electoral en el asunto de mayor importancia política para 
Cataluña.
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CLASES DE LIBERTAD

1 de febrero de 2007. Antonio García-Trevijano 

Esta  idea  es  falsa:  “Hay  libertades  políticas,  individuales  y  colectivas,  privadas  y  públicas, 
porque el pueblo elige y depone libremente a sus gobernantes en elecciones legislativas y los 
jueces son independientes”.

Antes de que los movimientos ilustrados de los pueblos europeos fracasaran en sus empeños por 
lograr los objetivos de las revoluciones de la libertad, no se pensaba que existían diferencias de 
naturaleza entre la Libertad política,  en singular  y  mayúscula,  y  las  libertades públicas que 
podían precederla, acompañarla o seguirla. Aunque no fuera la misma libertad la que aspiraba a 
crear un gobierno nacional o un club de opinión, sin embargo ambas estaban animadas por un 
mismo propósito político, y manifestaban la voluntad colectiva de sustituir la forma autoritaria 
del pensamiento y del Estado tradicional, por una nueva forma de pensar y de vivir, más acorde 
con los elementos racionales y las pasiones de progreso social que se habían despertado con el 
industrialismo y la ilustración.

Esta manera sencilla y realista de concebir la libertad política fue aniquilada por ese mecanismo 
de psicología social, fundamento de la demagogia, que disimula los fracasos de la sociedad -en 
los  intentos de transformar la realidad- con nuevas escalas  de valores y nuevos lenguajes, 
capaces de alimentar la autoestima de la propia sociedad mediante ilusiones de triunfo, con 
otros nombres, de los ideales frustrados. Algún día la ciencia explicará la necesidad vital de 
demagogia en las sociedades moralmente fracasadas,  del  mismo modo que ya lo ha hecho 
respecto de los sueños agradables en los individuos insatisfechos de sí mismos.

Hoy se revaloriza como nunca lo privado, y no precisamente porque se hayan fortalecido las 
virtudes personales en la sociedad doméstica o civil.  Ha sucedido lo que era de esperar. La 
completa degeneración de lo público,  bajo el  prosaico  y corrompido Estado de Partidos,  ha 
determinado que los juicios de la autoridad y las opiniones de los órganos de comunicación no 
solo se hayan hecho bastos y prescindibles, sino contrarios a las exigencias prácticas de un 
sentido común que, expertos o ignorantes de lo público, pueden percibir como evidencias.

Es  natural  que,  en  esta  circunstancia  general  tan  desagradable,  todos  deseen  vivir  en  la 
condición más particular, personal y privada posible. El desinterés por la política proviene de la 
percepción de algo nuevo: lo decisivo para el bienestar individual no es la libertad política, sino 
las libertades privadas, los derechos civiles y, dentro de las libertades públicas, aquellas que 
pueden ser ejercidas de modo personal. La Libertad política, en singular, ha desaparecido hasta 
de los textos constitucionales.

La ausencia de Libertad política como ideal ha causado la nueva visión de la política como un 
conglomerado de fragmentaciones políticas. No puede haber libertad política en un mundo oficial 
que desconoce la política (sustituida por el consenso) y que solo puede concebir políticas en 
plural. La política ya no es lo relativo al poder, sino a las administraciones de cada sector de la 
economía o del Estado. La Libertad política ha sido sustituida por las libertades políticas, y éstas, 
por las medidas políticas del gobierno.

La teoría pura de la República Constitucional, además de restaurar la noción primigenia y la 
realidad social de la Libertad política, precisará con más rigor que en las Constituciones cuales 
son las libertades políticas individuales y cuales las colectivas. Así podrá separar las libertades 
de ejercicio simultáneo y masivo (manifestación,  huelga) y las  de ejercicio simultáneo pero 
atomizado (votación). Es fácil de entender que toda libertad de ejercicio atomizado no puede ser 
la libertad política. ¿Cómo puede ser fundamento de la libertad política, constitutiva del poder 
público, una facultad legal de ejercicio no solo individual sino secreto?
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DOCTRINA OFICIAL

4 de febrero de 2007. Antonio García-Trevijano  

Argumento falaz: “Hay libertades políticas, individuales y colectivas, privadas y 
públicas,  porque el  pueblo  elige  y  depone libremente  a  sus  gobernantes  en 
elecciones legislativas y los jueces son independientes”.

El pueblo es una abstracción a la que recurre el discurso del poder estatal, para 
hacerlo sujeto imaginario de la acción política, cuando una parte pequeña del 
mismo puede imponer su voluntad al resto, como si fuera la voluntad del todo. 
No  ha  existido  nunca  peor  definición  científica  de  la  democracia,  ni  mejor 
expresión  demagógica  de  la  misma,  que  la  de  Lincoln  (“del,  por  y  para  el 
pueblo”). Un pueblo numeroso no puede gobernarse a sí mismo. La democracia 
directa o plebiscitaria es de realización imposible en los Estados modernos y en 
las comunidades extensas.

Y  solamente  puede  existir  democracia  representativa  si  el  sistema  político 
cumple estos dos requisitos formales: a) los gobernantes son elegidos libre y 
directamente por el cuerpo electoral de los gobernados; b) los representantes 
de ese electorado, reunidos en la asamblea legislativa, no intervienen para nada 
en la elección del gobierno. En Europa no hay, pues, democracia política. Incluso 
en Francia, el Presidente del Poder ejecutivo, elegido en sufragio directo, ha de 
someter a la Asamblea legislativa la aprobación de su programa y equipo de 
Gobierno.

Si al gobierno, o a su jefe, lo elige la asamblea legislativa, sucede lo que previó 
la  maravillosa  ciencia  de  mecánica  política  de  Montesquieu:  “si  el  poder 
ejecutivo  fuera  confiado  a  cierto  número  de  personas  sacadas  del  cuerpo 
legislativo, no habría ya libertad, porque los dos poderes estarían unidos”, y 
“cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo están reunidos no hay libertad, 
porque  se  puede  temer  que…  hagan  leyes  tiránicas  para  ejecutarlas 
tiránicamente” (El Espíritu de las Leyes, Libro XI, 1748).

Desde la Revolución Francesa, las clases intelectuales, integradas en el poder 
legislativo, han sido temerosas de no ser ellas las que hagan y deshagan los 
gobiernos. La envidia inherente a la mediocridad intelectual y el miedo de la 
burguesía ilustrada a que el populacho participe en la elección de la máxima 
Magistratura, han sido causa y fin de los regímenes parlamentarios. Y aunque el 
Estado  de  Partidos  liquidó  el  parlamentarismo,  dejó  intacto  el  poder  de  la 
mediocridad y el miedo a la libertad en los dirigentes de partido, para que esos 
vicios de la inseguridad personal impidieran la fortaleza de un poder autónomo 
en la Jefatura del Estado. El ideal de la mezquindad gobernante es un Monarca 
de mera representación.

Desde que a Rousseau se le ocurrió la fantasía de hacer soberano al pueblo, los 
mayores  crímenes  de  la  humanidad  se  cometen  en  su  nombre.  Cuando  la 
soberanía popular aun no había nacido, se pudo pensar que la excusa del crimen 
político era la libertad. Así lo gritó desesperada Madame Rolland. Durante siglo y 
medio de soberanía parlamentaria no asomó el peligro de que en nombre del 
pueblo se legitimaran los desvaríos criminales de los gobiernos. Pero tan pronto 
como la guerra mundial dejó al parlamentarismo en el arcén de la historia, el 
Estado de Partidos se apoderó del mito de la soberanía popular, para simular 
que lo encarna mediante su identificación con el pueblo.
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Los medios de comunicación ignoran en España la doctrina oficial del Estado de 
Partidos: “Así como en la democracia plebiscitaria la voluntad de la mayoría de 
ciudadanos  activos  se  identifica  con  la  voluntad  general  del  pueblo,  en  la 
democracia de partidos la voluntad de la mayoría de ellos se identifica con la 
voluntad general, que solo nace en virtud del principio de identidad (partido y 
pueblo),  sin mezcla de elementos estructurales de representación” (Leibholz, 
Presidente del TC de Bonn).

¡La voluntad de la mayoría de partidos se identifica con la voluntad general del 
pueblo, sin mezcla de elementos de representación! Esta es la doctrina oficial de 
la Monarquía de Partidos. Todos los crímenes y corrupciones de los Partidos son, 
pues,  crímenes  y  corrupciones  del  pueblo,  no  porque  éste  se  considere 
representado por ellos, sino porque tiene la misma identidad. Esa es la infamia 
que recae sobre la sociedad civil en cada acto criminal del consenso monárquico. 
Y la inmensa mayoría de españoles lo tolera.
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MIEDO AL PUEBLO

6 de febrero de 2007. Antonio García-Trevijano. 

Mentira: “Hay libertades políticas, individuales y colectivas, privadas y públicas, porque el pueblo 
elige  y  depone  libremente  a  sus  gobernantes  en  elecciones  legislativas  y  los  jueces  son 
independientes”.  En  el  Estado  de  Partidos,  los  gobernados  no  pueden  elegir  ni  deponer  al 
gobierno porque su Constitución,  fundada en el  miedo de la  clase gobernante al  pueblo, lo 
prohíbe.

Los “padrinos de la patria”, comisionados por el oculto poder constituyente de la Monarquía de 
Partidos, articularon la Constitución como un sistema de defensa de la clase gobernante, contra 
el miedo de su imaginación a un pueblo recién liberado de la dictadura. Hasta ese punto de 
sentimientos inconfesados de culpabilidad llegaban los poderes franquistas. Y hasta ese grado de 
inseguridad, el oportunismo de las ambiciones clandestinas

Situadas en los escalones de la gloria, esas ambiciones sin fuero no necesitaban el concurso de 
la verdad ni el de la libertad para subir al Estado por la escala de Jacob. Tan seguras estaban de 
monopolizar los puestos de poder político que, sin buscar legitimación interior, solo pretendían 
obtener la homologación de su Régimen Constitucional con el de los seis del Tratado de Roma, o 
sea,  la  aprobación de Bruselas.  La libertad sin  ira  pondría  música celestial  a  la  letra  de la 
servidumbre voluntaria.

El temor al pueblo español brotaba de distintas fuentes de resentimiento. Cada una de ellas 
exigía ser cegada con medios específicos. Por eso, el equipo de padrinos de la patria se integró 
con hombres experimentados, verdaderos especialistas, en los tres tipos de miedo político que 
nublaban  el  cielo  de  las  ambiciones  reconciliadas.  Concebida  como  terapia  de  grupo,  la 
Transición se distinguió enseguida por su eficacia en la transmisión de tranquilidad a la clase 
dominante, por su dependencia  de un pacto de silencio sobre el  pasado,  en los  medios de 
comunicación, y por su habilidad para vestir los miedos propios a la moda europea.

El  primer  temor  lo  causaba  la  previsión  de  las  reacciones  irracionales  que  los  cambios  de 
Régimen político producen en las masas -en virtud de la conocida ley del péndulo de la historia-, 
cuando el cambio no lo dirige la autoridad moral ni la razón política, sino el oportunismo de 
adaptación a la nueva circunstancia. Para evitar que esa ley ciega abriera cauces a la libertad 
política,  los  comisionados  padrinos  de  la  patria  dieron  vía  libre  al  movimiento  pendular  en 
autonomías  territoriales  y  nacionalidades.  La  pasión  de  libertad  fue  burlada  con  el  ardor 
constitucional de la pasión antagónica. Pues la historia del siglo XX había demostrado que era 
más fácil reprimir la libertad con nacionalismos que con policías.

El segundo tipo de temor al pueblo ha sido estudiado como miedo del poder y de los poderosos 
a  la  libertad.  En  la  Transición,  este  sentimiento  tradicional,  que  no  era  de  pánico  ni 
desinteresado, sublimó el terror a la libertad política idealizando y racionalizando el egoísmo de 
asegurarse un lugar en el  sol,  con el  sistema proporcional de listas de partido, si  no había 
libertad de elección. Este seguro de vida buena para los jefes de partido fue metido de matute 
en la Constitución.

El tercer tipo de miedo al pueblo no es de origen español. Procede de la huella que dejó en toda 
Europa la Constitución del Directorio (1795), la que instaló a la primera clase política, llamada 
de los perpetuos, para impedir tanto la vuelta de los terroristas jacobinos al gobierno del Estado, 
como la presión de las masas populares contra sus falsos dirigentes. De ahí las precauciones 
constitucionales contra las libertades de manifestación y de huelga, respectivamente prohibidas 
en las cercanías a los edificios del poder estatal o en los servicios de mantenimiento de las 
grandes  empresas.  Limitaciones  que,  en  realidad,  desvirtúan  la  finalidad  misma  de  la 
manifestación o la huelga.

El miedo de las ambiciones de poder estatal a la libertad política del pueblo español fue la causa 
constituyente de las instituciones creadas por la Constitución de la Monarquía de Partidos.
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COMEDIA POLÍTICA

11 de febrero de 2007. Antonio García-Trevijano 

Pseudo-Sofisma: “Hay libertades políticas, individuales y colectivas, privadas y públicas, 
porque el pueblo elige y depone libremente a sus gobernantes en elecciones legislativas 
y los jueces son independientes”. El pueblo elige al poder legislativo, éste elige al poder 
ejecutivo, luego el pueblo elige a su gobierno.

A  pesar  de  que  millones  de  personas  inteligentes  creen  en  la  veracidad  de  este 
razonamiento, como antes creyeron que el sol giraba alrededor de la tierra, este modo 
de  pensar  no  está  basado  en  un  silogismo  válido,  ni  en  realidad  constituye  un 
verdadero  sofisma,  porque  entre  sus  premisas  -de  naturaleza  no  conjuntiva-  y  la 
conclusión ni siquiera hay una relación que guarde mínimas apariencias de verdad. Los 
sofismas deben tener alguna base de verosimilitud. Y este pseudo-sofisma solo es una 
trama lingüística de hechos falsos y argumentos falaces.

En la primitiva teoría parlamentaria, el pueblo elegía a sus diputados en la Asamblea 
legislativa y ésta elegía entre su seno al Gobierno. No había separación de poderes, 
pero sí de funciones. El legislativo representaba a la Sociedad y el ejecutivo, al Estado. 
Pero  en  el  Estado  de  Partidos  que  sucedió  al  Estado  totalitario  ya  no  hay  poder 
legislativo ni representación de la Sociedad, aunque el Estado sea representativo de 
ella. No hay separación de poderes ni de funciones. El monopolio de poder transitorio 
de un Partido ha sustituido a la dictadura permanente del Partido único.

En la práctica de esta Monarquía, el jefe del partido ganador en unas elecciones entre 
listas  de partidos,  reúne en sus  manos y  dispone de los  tres  poderes  teóricos  del 
Estado. Digo teóricos porque, de hecho, en la llamada democracia de partidos ya no 
hay poder legislativo ni judicial que funcionen con independencia de las consignas o 
criterios  del  partido  gobernante.  Ambos  poderes  son  meros  atributos  del  poder 
ejecutivo del Estado. Y este único poder no solo retiene la iniciativa legislativa y el 
gobierno de los jueces, sino que mantiene el orden social transformando en leyes y 
sentencias,  es decir,  convirtiendo en mundo jurídico, el  equilibrio oligárquico de los 
poderes económicos y sindicales en el mundo social.

Como  si  fueran  elecciones  primarias,  los  votantes  solamente  eligen  listas  de 
compromisarios,  confeccionadas  por  los  aparatos  dirigentes  de  cada  partido, 
férreamente controlados por el jefe. Y los compromisarios de la lista que resulte ser 
mayoritaria o la más votada, obedeciendo el mandato imperativo recibido, cumplirán el 
trámite legal protocolario y designarán Presidente del Gobierno al jefe del partido que 
los puso en la lista. La escena teatral finge que lo eligen en ese momento.

Es pues el Presidente del Gobierno quien ha escogido previamente a los diputados de 
lista que luego fingirán elegirlo en un acto parlamentario, cuando en realidad éstos se 
limitan  a  cumplir  su  deber  de  obediencia  y  a  darle  posesión  del  cargo  que  le  ha 
atribuido  directamente  la  votación  popular,  como  si  hubieran  sido  unas  elecciones 
presidenciales. Las elecciones legislativas no existen como tales. Ningún votante cree 
que está eligiendo legisladores o a su representante en el Parlamento. Partidos, medios 
de comunicación, campañas de propaganda y votantes saben a la perfección que se 
esta eligiendo al Presidente del Gobierno.

En el fondo, lo moralmente dramático no es el espectáculo bochornoso de esta burda 
comedia, ni que la mayor parte de los actores y críticos no sepan que sus roles son 
cómicos, sino que la corrupción de partido, que arrastra la de toda la clase dirigente, 
está inscrita con letras de bronce en el libreto constituyente de la comedia política 
representada por esta Monarquía.
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PLURALISMO POLÍTICO

17 de febrero de 2007. Antonio García-Trevijano

A  diferencia  de  la  noción  filosófica  de  pluralismo  -referente  al  número  de 
realidades, frente a las pretensiones del monismo y del dualismo-, que ha dado 
lugar a la ideación de rigurosas teorías atomistas y monadológicas, la doctrina 
del pluralismo político constituye la mayor sandez y la mejor síntesis adefésica 
de la ciencia política postmoderna.

Lo único que demuestra la idea pluralista de la política es el número infinito de 
idiotas que viven de escribir fantasías o inanidades sobre lo que desconocen. Los 
que usan la palabra política en plural, aunque no sepan la singularidad que los 
caracteriza, son los pluritontos de la cultura modernísima, los capirotes de la 
actualidad. Y los que apoyan el pluralismo político, lo hacen porque lo confunden 
con los ideales que dice perseguir.

Para que mis lectores juzguen por sí  mismos, he aquí el  brillante elenco de 
definiciones de pluralismo político:

1. Ideal de vida buena.

2. Teoría ética de la política en las sociedades liberales.

3. Característica distintiva de las democracias capitalistas.

4. Diversidad cultural sin relativismo político.

5. Pluralidad de bienes, en lugar de bien común.

6. Participación activa en varias asociaciones parciales.

7. Fomento de la estabilidad social sin coerción estatal.

8. Nuevos grupos políticos producen cambios en el poder.

La única idea aprovechable que he encontrado en ese jardín de buenos deseos 
conservadores,  o  incluso  reaccionarios,  es  esta:  “en  un  Estado  pluralista,  el 
consenso  necesita  desgastarse  para  dar  lugar  a  la  formación  de 
circunscripciones independientes, que en su conjunto hagan gobernable el orden 
que  ya  no  pueden  garantizar  los  tradicionales  canales  pluralistas”.  No  me 
preguntéis lo que esto significa porque, aun sonando bien, no sé como puede 
ser pluralista el consenso.

Todas  estas  vaguedades  y  anacolutos  traducen,  sin  tomar  cuenta  de  sus 
motivaciones últimas, el estado de indefensión en que se encuentra la sociedad 
civil, en el Estado de Partidos, para alcanzar objetivos comunes, como los de 
libertad  política,  costumbres  decorosas,  recreaciones  estéticas,  educación 
permanente,  investigación  científica,  regeneración  del  medio  ambiente, 
universalización de la cultura, erradicación de la propaganda política en partidos 
y medios de comunicación, civilización de la mentalidad colectiva, y tantos otros 
que  afectan  de  modo  directo  al  bienestar  individual  o  incluso  a  la  felicidad 
personal de los infelices gobernados.
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En el debate entre los que defienden el relativismo cultural y los creyentes en el 
ideal de una vida buena superior y común, el pluralismo político está recreando, 
sobre artificiales bases autonomistas, el concepto de pluralismo cultural. Una 
simple perspectiva de poder regional que no tiene relación con los problemas 
epistemológicos y ontológicos que tratan de resolver el pluralismo filosófico y la 
teoría monadológica de la realidad social.

Toda teoría de la acción política, para ser tal  y no un sueño idealista, debe 
comprender una reflexión sobre la necesidad de que la praxis y la teoría estén 
permanentemente  unidas,  a  través  del  tipo  de  organización  adecuado  a  la 
naturaleza  de  la  acción.  La  trascendencia  de  un  movimiento  político,  no  la 
determina  la  concepción  realista  de  sus  principios  y  valores,  sino  la 
homogeneidad de medios y fines, especialmente la perfecta armonía entre la 
organización del movimiento y la realidad societaria del mismo. Este inmenso 
problema, salvo en ciertas tesis revolucionarias de orden clasista, no ha sido 
estudiado en la ciencia política. Para intentar comprenderlo se deben exponer 
previamente  las  reflexiones  del  pluralismo filosófico  de  orden monadológico, 
como haré en el siguiente artículo.

En este sentido, la teoría organizativa edificada sobre mónadas republicanas, 
cobra tanta importancia para el triunfo del MCRC en la sociedad civil, como la de 
sus principios y valores para su aceptación en las conciencias individuales. Basta 
pensar que los partidos y los sindicatos han encontrado el tipo de organización 
adecuado para que no aparezca dentro de ellos el pluralismo, la tendencia o la 
fracción, para que nosotros busquemos lo contrario.
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PLURALISMO PERSONALISTA

23 de febrero de 2007. Antonio García-Trevijano 

Dentro de las doctrinas pluralistas, la única que tuvo cierta importancia política fue la 
personalista.  La  reacción contra  el  individualismo liberal  y  el  colectivismo socialista 
produjo en Francia, a fines del siglo XIX, un brote de ideología pluralista que trató de 
superar la  división entre dualistas y monistas, centrando el  problema metafísico no 
tanto en el número de realidades existentes, como en los tipos de realidad.

El  filósofo  del  republicanismo anticlerical,  Renouvier  (famoso por  su  Ucronía  de  un 
mundo  sin  cristianismo),  creó  el  término  “personalismo”  (1901)  para  designar  las 
doctrinas  que  ponían  a  la  persona  en  el  centro  del  universo,  por  encima  de  los 
individuos, las cosas y la naturaleza. Su noción de personalismo relacionista y concreto 
-opuesta  al  impersonalismo de la  materia  mecánica  y  de las  ideas  abstractas-  fue 
absolutizada por el personalismo trascendente (Jacques Maritain y Emmanuel Mounier), 
que quiso ser la culminación política de la idea democristiana de Marc Segnier.

La diferencia entre individuo y persona, entre un ente natural determinado en su ser y 
un ente moral que se determina a sí mismo, puede comprenderse en el campo de la 
ética o la metafísica, pero carece de justificación en la perspectiva política. Primero, el 
código genético no distingue entre individuo y persona. Segundo, individuos y personas 
son gobernados de la misma manera. Tercero, las personas se someten igual que los 
individuos a la servidumbre voluntaria. Cuarto, la libertad personal, de orden individual 
y civil, no es la libertad constituyente del orden colectivo y político.

Distinguir  entre individuo y persona sería una arbitrariedad política.  Ni  la República 
Constitucional  ni  la  democracia  representativa  pueden  admitir  esta  discriminación 
elitista,  presente en la conciencia religiosa y en la filosofía existencial.  Pero resulta 
esperanzadora la idea de Renouvier de que la personalidad puede alcanzar la moralidad 
política en tanto que “libertad a través de la historia”, es decir, a través de minorías 
conscientes de su destino que la buscan y procuran en sucesivas generaciones. Ningún 
esfuerzo por la libertad está perdido, aunque las penalidades no lleguen a ver el cálido 
esplendor de una libertad coronada.

Pero la importancia de Renouvier, para nuestra teoría de la República Constitucional, no 
está en el personalismo liberal, sino en su explicación de la posibilidad de un pluralismo 
de fuerzas, como en la Naturaleza, con una monadología de la actividad, la finitud y la 
concreción que elimine la incomunicación, la infinitud y la abstracción metafísica de las 
mónadas leibnizianas. La pluralidad de fuerzas está en la Sociedad y no en el Estado.

En las próximas reflexiones trataré de dotar al MCRC de una teoría monadológíca que 
inspire la organización de la acción política -de modo simultáneo en toda España- de la 
manera más adecuada al mínimo esfuerzo personal y a la máxima coherencia entre 
fines y medios, para la conquista pacífica de la libertad constituyente de la democracia.

La  organización  de  la  acción  republicana  en  un  movimiento  no  ideológico,  que  se 
disolverá cuando esté garantizada la libertad, requiere la coordinación de una pluralidad 
de fuerzas sociales y culturales, constituidas en mónadas civiles, con ventanas abiertas 
de par en par al exterior y comunicables entre sí. Las nociones de pueblo o cuerpo 
electoral, por ser abstractas, son insustanciales. Mientras que todo elector de un solo 
diputado por distrito adquiere la trascendencia constitutiva del fenómeno representativo 
por excelencia. Una monadología política ha de centrarse en este hecho incontestable. Y 
la cualidad común a todas las mónadas políticas no puede ser otra que la de sentirse a 
sí mismas como únicos sujetos activos y representativos de la libertad colectiva.
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HÉNADAS MONÁRQUICAS

27 de Febrero de 2007. Antonio García-Trevijano  

La  estructura  del  Estado  de  Partidos  y  de  Autonomías,  el  Régimen de  esta 
Monarquía no tiene correspondencia con la estructura de la Sociedad civil a la 
que  esa  camisa  de  fuerza  reglamenta.  La  estructura  del  Estado  es  única, 
uniformada, cerrada, autoritaria y visible en el orden público. La estructura de la 
Sociedad  civil  es  plural,  pluriforme,  abierta,  permisiva  y  visible  en  el  orden 
privado. La falta de correspondencia entre ambas estructuras causa manifiestas 
ilegitimidades en los tres poderes legales del Estado. 

Seria milagroso que existiera armonía entre el  reino de los dioses estatales, 
olimpo de partidos y autonomías, y el mundo de los mortales que padecen la 
gloria olímpica. La reforma que el inocente Giordano Bruno propuso a los ideales 
dioses  griegos  y  a  los  carnales  reyes  latinos,  en  busca  de  la  armonía  del 
Universo, era menos acuciante en el Renacimiento del absolutismo monárquico, 
que en el nacimiento del Estado de Partidos del muslo marciano de dictadores 
derrotados o fenecidos.

Para  transformar  un  Régimen  monárquico  en  un  sistema  político  de  orden 
republicano, que es el fin trascendente de la democracia política, no se debe 
organizar la unidad de los poderes estatales calcando la plantilla de unicidad de 
las  hénadas  celestiales,  ni  con  el  modelo  de  pluralidad  de  las  mónadas 
humanas. Pues la unidad es tan consustancial a la naturaleza real del Estado, 
como la pluralidad a la realidad de la Sociedad civil. 

Las palabras griegas hénada y mónada eran sinónimas. Expresaban en su origen 
la unidad de lo que es uno, es decir, la unicidad. Pero el filósofo Proclo les dio 
distinto significado al identificar las hénadas con los dioses del olimpo, para dar 
sentido unitario a la teología del politeísmo. Hay pluralidad de dioses, como de 
partidos y autonomías, pero cada dios, cada partido, cada autonomía es una 
hénada completa por sí misma.

Los Partidos-hénadas y las Autonomías-hénadas se hallan, como pensaba Proclo 
de  los  dioses-hénadas,  más  allá  del  Bien  y  de  la  Inteligencia.  Y  esa  es  la 
característica esencial de las hénadas monárquicas, posicionadas a distinto nivel 
de poder en el Estado español. Ser ellas indiferentes o propensas a la maldad, 
ignorantes o incompetentes, no tiene significado moral en la conciencia henádica 
de cada unidad de poder estatal. La corrupción en los ámbitos de poder político 
no es asunto de degeneración o caída de los instintos de bondad, sino algo 
connatural  a  la  naturaleza  divina  de  la  hénadas  malhechoras,  tal  como son 
sentidas  en  el  politeísmo  homérico.  Las  hénadas  monárquicas  tienen  la 
inteligencia de la maldad. 

Esto no quiere decir que todos los partidos-hénadas y todas las autonomías-
hénadas tengan el mismo nivel ontológico de poder malhechor, pues son más o 
menos universales, y más o menos perversas, según la posición de cercanía o 
de alejamiento que ocupen respecto del Estado o, mejor dicho, de las fuentes 
artificiales  de  poder  gubernamental  o  autonomista.  Y  son  fuentes  artificiales 
todas  las  que,  no pudiendo manar  de la  sociedad política,  inexistente  en  el 
Estado de Partidos, salen de la matriz original de de la Monarquía-hénada, es 
decir, del fraude electoral objetivo y subjetivo que, necesariamente, implica el 
sistema proporcional de listas de partido.
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Toda la investigación que he llevado a cabo desde hace treinta años sobre la 
naturaleza  del  Estado  de  Partidos,  su  falta  de  representatividad  política,  su 
fragmentación en poderes autonómicos, su falta de inteligencia institucional y su 
propensión objetiva a la fechoría, conduce a una sola conclusión: el  sistema 
proporcional  de listas de partido produce, por su propia naturaleza, hénadas 
monárquicas de poder estatal incontrolable que, por instinto de conservación, se 
desarrollan  y  perduran  mediante  consensos  de  corrupción  de  los  dioses  del 
poder.

Frente a este mal absoluto solo existe un remedio absoluto: la sustitución del 
artificial  régimen  proporcional  de  listas  de  partido,  que  produce  hénadas 
monárquicas,  por  el  sistema electoral  de  un  solo  diputado  por  distrito,  que 
produce  mónadas  republicanas.  Como  se  verá  en  el  ensayo  siguiente,  los 
misterios tradicionales de la representación henádica (mandato ¡no imperativo 
ni revocable!) desaparecen en la moderna y diáfana representación monádica.
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MÓNADAS REPUBLICANAS 

2 de marzo de 2007. Antonio García-Trevijano 

No hay ni  habrá ciencia  política  sin  determinar  correctamente,  con métodos 
incontestables, el objeto y sujeto de la misma. Cuando acabó la historia hecha 
por los Reyes, el romanticismo puso en su lugar a los héroes; el liberalismo, a 
los  individuos  nacionales;  el  socialismo,  a  la  lucha  de  clases  sociales;  el 
fascismo, a las naciones; y la guerra fría, a los partidos estatales. Estos últimos 
son hoy los únicos actores de la política. Los gobernados que los votan son sus 
siervos  voluntarios  porque,  sin  propia  capacidad de obrar  política,  apoyan o 
siguen  sus  nefastas  acciones  contra  la  inteligencia,  la  moralidad,  el  sentido 
común y la estética de los modales en la cosa pública.

El  objeto  de  la  política  se  limitó  en  la  época  moderna  a  la  conquista  y 
conservación del poder estatal por ciertos grupos o categorías sociales. El objeto 
de la historia se extiende a toda la acción humana, y adquiere relieve definitorio 
con la conquista y conservación de la libertad. No podemos seguir cometiendo el 
error de confundir la política con la agencia de la historia, ni la conquista del 
poder por los partidos estatales con la libertad.

La política no ha sido ni  es principal  agente de la historia. La tecnología,  la 
economía y la cultura no solo son por sí mismos factores más decisivos, sino 
que condicionan la acción política. El sujeto de esta acción particular no puede 
coincidir con el sujeto, mucho más extenso y complejo, de la historia universal. 
Ahora tratamos de saber,  con criterio  científico,  cual  es el  verdadero sujeto 
natural  de  la  política  nacional,  que pueda sustituir,  con relativa  facilidad,  al 
reinado artificial y corrupto de los Partidos estatales.

La única acción colectiva de los gobernados, votar, tiende a la suicida aberración 
de  que  sea  el  Estado,  no  ellos  mismos,  quien  resuelva  los  dos  problemas 
tradicionales del  pensamiento político: la representación de la Sociedad civil, 
para legitimar la obediencia a las leyes; y la dirección político-administrativa del 
Estado,  para  legitimar  la  obediencia  a  la  autoridad.  Los  partidos  lo 
comprendieron y se hicieron estatales para resolver los dos problemas a costa 
de la libertad política.

Ahora tratamos de definir el sujeto de la representación política, es decir, de 
fijar el colectivo particular de personas que puede otorgarla. Luego veremos si la 
solución científica de la obligación política de obedecer las leyes, con la nueva 
representación de la sociedad civil  por representantes de distritos electorales 
monádicos  -revolución  política  que  promueve  este  MCRC-,  también  puede 
resolver el problema de la legitimación del Estado, es decir, el de la obediencia a 
la  autoridad,  mediante  la  elección  directa  del  Jefe  del  Estado  por  una  sola 
mónada nacional.

Siempre procuro dar  a  las  palabras  cultas  su  sentido original.  El  significado 
corriente de mónada era lo solitario o lo único. Los pitagóricos hablaron de la 
primera mónada de la que se derivaban los números. Que no era unidad por ser 
lo uno, sino que era lo uno por ser unidad. Especialmente, unidad inteligible. 
Para evitar este tufo platónico, he preferido el significado de mónada en Nicolás 
de Cusa, quien atribuyó a Anaxágoras el principio de que “todo está en todo”, es 
decir, que la unidad del uni-verso está en la pluralidad de lo di-verso. Principio 
desarrollado en los libros herméticos con la teoría del reflejo del macrocosmos 
en cada microcosmos individual.
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La  mónada  es  la  unidad  irreductible  donde  se  manifiesta  la  diversidad  del 
pluralismo de fuerzas sociales y culturales que caracterizan a todo sistema de 
poder estatal. Según esta monadología, España se compone de 350 mónadas, 
de cien mil habitantes cada una (como Atenas). En tanto que unidad irreductible 
del universo político solo puede tener un representante en la Cámara legislativa, 
o sea, cada mónada constituye un distrito electoral independiente. Son mónadas 
republicanas porque cada una reproduce la totalidad de la cosa pública que es 
materia de la República.

Así quedan eliminadas, como demostraré, las dos ficciones que Sieyès y Burke 
introdujeron en la representación política, para impedir el mandato imperativo y 
prohibir al diputado la defensa de los intereses locales del distrito que lo ha 
elegido. La mónada, no los individuos ni los partidos, es el sujeto real de la 
acción política, a través de su representante monádico.
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MANDATO IMPERATIVO

Mar 6 mar 2007. Antonio García-Trevijano 

Si una causa particular tuviera que explicar la traición general de la clase política al electorado, 
no  podría  ser  otra  que  la  prohibición  del  mandato  imperativo.  La  Constitución  es  tan 
irresponsable que, desconociendo los fundamentos históricos de esa prohibición, la tomó de 
viejos textos constitucionales, sin darse cuenta de que la nueva representación proporcional se 
basa en el mandato imperativo de los jefes de partido. A quienes nada les importa que sean 
nulas todas las leyes emanadas del Congreso, por vulnerar esta prohibición constitucional.

La prohibición del mandato imperativo tuvo, en su origen, sentido revolucionario. Y hoy lo tiene 
completamente reaccionario. A finales de julio de 1789, Sieyès proclamó que la cuestión del 
mandato imperativo había quedado resuelta en la Asamblea Nacional de 17 de junio, porque la 
Nación no recibe órdenes de nadie. A esta razón teórica se unió la razón práctica de que el 
mandato imperativo que recibían sus representantes en los “cahiers de doléances” (Reforma), 
no  contemplaba  la  Declaración  de  Derechos  ni  la  separación  del  ejecutivo  y  el  legislativo 
(Revolución).  El  sentido jurídico del  viejo  mandato representativo fue transformado en libre 
representación política, sin mandato ni delegación, es decir, en “soberanía representativa”, por 
utilizar la misma expresión que Sieyès.

En la cátedra española se enseña la falsedad de que la prohibición del  mandato imperativo 
obedece a la necesidad de respetar la independencia de los legisladores, cuando jamás ha tenido 
esa  motivación.  En  su  origen,  la  prohibición  fue  concebida  como  una  improvisación,  para 
permitir la Revolución de la libertad y la separación de poderes, no previstos en los mandatos 
del electorado. Ahora se proclama la prohibición para impedir el mandato revolucionario de los 
electores;  y  se  deroga  en  la  práctica  para  mantener  la  dependencia  del  poder  legislativo 
respecto del gobierno.

La Revolución Francesa no resolvió la representación política porque no admitía la existencia de 
entidades colectivas entre el individuo y el Estado. Las diferencias entre poblaciones rústicas, 
ciudades comerciales marítimas y Paris no hacían posible, salvo en algunos distritos de la urbe, 
demarcar circunscripciones con la misma estructura de clases sociales, necesidades económicas 
o apetencias  culturales.  Parecía  lógica la  ley Le Chapelier  prohibiendo el  asociacionismo. La 
prohibición  del  mandato  imperativo  produjo  sistemas  parlamentarios  de  soberanía 
representativa,  sobrepuestos  a  una  sociedad  civil  que  tuvo  que  expresar  su  deficiente 
representación política con manifestaciones de potencia extraparlamentaria, incluidos golpes de 
Estado, guerras civiles y huelgas revolucionarias.

El hallazgo de la mónada republicana, o sea, del distrito electoral que refleja a escala humana la 
pluralidad de fuerzas que interactúan en la sociedad civil, permite resolver el problema de la 
representación política, sin necesidad de acudir al artificio de la representación sin mandato civil, 
propio del antiguo régimen parlamentario de soberanía representativa, ni a la sustitución de la 
representación  política  por  la  integración  de  las  masas  en  el  Estado,  sin  sociedad  política 
intermedia, como sucede con la actual simpleza del brutal Estado de Partidos.

Todo mandato civil es imperativo y revocable. Hablar de mandato imperativo es redundancia y 
hablar  de mandato irrevocable es un contrasentido.  Sólo  el  mandato representativo de una 
mónada republicana permite construir,  junto con las demás mónadas de idéntica naturaleza 
representativa,  la  sociedad política  intermediaria  entre  la  sociedad civil  y  el  Estado.  Con la 
mónada republicana no solo desaparece la deficiencia  de representación de la pluralidad de 
fuerzas productivas, sino la vieja añoranza del marxismo de unir, en un solo estado personal, la 
condición de trabajador y de ciudadano. Con la mónada republicana puede subsistir la alienación 
económica o profesional, pero no la enajenación política.
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PENTECOSTÉS POLÍTICO

Viernes 9 marzo 2007. Antonio García-Trevijano 

Desde  que  el  Directorio  remató  la  Revolución  Francesa  en  1795,  la  política 
liberal se organizó en Europa como religión para creyentes en el dios-pueblo, 
dotada de todos los elementos sacros, incluidos milagros y misterios gozosos. La 
Iglesia y el Estado, sin intereses antagónicos, continúan viéndose como rivales 
porque lo anticlerical constituye la liturgia de la religiosidad progresista.

Clase política renovada a perpetuidad en tanto que casta levítica; templo de la 
soberanía popular; dogma de la infalibilidad parlamentaria; incienso y oro para 
la ortodoxia del consenso; procesiones de impenitencia partidista y milagro de 
Pentecostés político, que ilumina a los elegidos en las urnas para que desvelen 
los misterios de la voluntad general y del bien común.

Este  milagro  sobrepasa  los  límites  de  esa  ley  social  de  las  admiraciones 
repentinas,  que transforma en inteligencia  y  coraje  a  todo  lo  que antes  de 
ocupar  un  alto  cargo,  o  una  sólida  fortuna,  era  idiotez  y  cobardía.  El  más 
ignorante de los candidatos a un escaño parlamentario, tan pronto como sale 
elegido en las urnas, aparece aureolado por la sabiduría del interés general, la 
conciencia del bien público y la ciencia de la economía política. Y dotado de esos 
dones preternaturales,  el  cateto-demiurgo decide  con su voto  lo  divino y  lo 
humano de su país y del mundo.

La metafísica religiosa de este milagro había sido evitada, antes de que la Gran 
Revolución la consagrara, por la fantasía aristocrática de Edmundo Burke, en su 
famoso  Discurso  a  los  electores  de  Bristol  (1774).  Gracias  a  su  “virtual 
representation”  el  Parlamento  de  las  capas  superiores  aseguraba  la 
representación de todo el pueblo. Tal vez por esto los votantes de Bristol no 
eligieron en la campaña siguiente al creador de tan sublime representación. 

Como es natural, fue un jesuita, el abate Sieyès, quien primero vio las lenguas 
de  fuego  universal  que  iluminaban  la  cabeza  de  los  diputados  locales:  “El 
diputado de un bailliage  (partido judicial)  es  inmediatamente  elegido por  su 
bailliage,  pero  mediatamente  es  elegido  por  la  totalidad  de  los  bailliages”. 
Mediante esta ficción, el diputado universalizado se independiza de sus electores 
particulares y adquiere la conciencia de haber sido elegido por la Nación, para 
interpretar  y  representar  sus  altos  designios,  sin  que  sus  mezquinos  e 
ignorantes electores de distrito tengan derecho a exigirle rendición de cuentas 
de lo que no saben.

Desvirtuada por la modernidad social la representación virtual de los pobres por 
los ricos, y de las mujeres por sus padres o maridos, y desaparecido el encanto 
de la mística revolucionaria, retorna la tradición del sentido común, exigiendo el 
mandato representativo de los electores de distrito, con todas sus consecuencias 
de rendición de cuentas y revocabilidad.

Y  en  esta  hora  de  fracaso  de  la  representatividad  política  de  los  partidos 
estatales, resuenan en nuestros oídos, como si fueran nuevas, las palabras del 
primer defensor de los partidos políticos, el propio Edmundo Burke: “cuando los 
hombres malos se alían, el bien debe asociarse”. El Movimiento de Ciudadanos 
hacia la República Constitucional las ha escuchado, aunque en el concurso de 
maldades presentes no acierte a distinguir el malo del tonto, ni el vanidoso del 
corrupto.
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REACCIÓN ANTICIPADA

Mar 13 mar 2007. Antonio García-Trevijano 

Como si fuera una verdad científica o una evidencia incontestable, los medios de 
comunicación,  la  cátedra,  los  politólogos  y  los  propios  partidos  difunden  la 
tranquilizadora  opinión  de  que  no  hay  necesidad  de  tomar  precauciones 
institucionales contra la corrupción de gobiernos y parlamentos, puesto que los 
electores  tienen la  posibilidad de castigar  ellos  mismos la  deslealtad de  sus 
elegidos, no volviéndolos a elegir en las siguientes elecciones. La ciencia política 
del liberalismo llamó “reacción anticipada” a este mecanismo de autodefensa 
preventiva del votante.

Todas las Constituciones europeas consagran la plenitud de competencias del 
representante  o  diputado  a  la  Asamblea.  En  nombre  de  la  soberanía  del 
legislativo,  se  instala  en  el  alma  diputada  el  principio  inderogable  de  la 
independencia del elegido respecto de sus electores. El diputado puede presumir 
y pavonearse de que no es un mandatario ni un delegado. No tiene que recibir, 
por ello, instrucciones de sus votantes. Las promesas electorales, fantasías de la 
palabra, no tienen validez jurídica ni política. En cualquier manual de ciencia 
política  liberal  se  puede  leer  que  “la  no  re-elección  es  la  sola  sanción  del 
desacuerdo que pueda existir entre el elegido y sus electores” (“Les Régimes 
Parlementaires européens”, Thémis, 1966, Presses Universitaires). ¿Acaso no es 
la mejor definición de la servidumbre voluntaria del elector ante el elegido? La 
no  re-elección,  una  reacción  individual  y  personal,  avala  un  sistema 
representativo que concede inmunidad a los elegidos, pero no garantiza a los 
electores defraudados, ni corrige los errores electivos.

La  realidad  es  aun más  dura  y  cínica  que  la  doctrina.  El  mecanismo de  la 
reacción  anticipada,  que  ya  era  un  inmoral  consuelo  en  las  elecciones  de 
candidaturas  unipersonales,  propias  de  los  regimenes  parlamentarios,  ha 
desaparecido  por  completo,  incluso  como  coartada,  en  los  sistemas  de 
representación proporcional, propia del Estado de partidos.

Ya era inmoral y desesperante que los electores de distrito uninominal tuvieran 
que  esperar  nuevas  elecciones  para  apartar  de  la  función  legisladora  a  los 
diputados corruptos o desleales. Pero al menos existía la posibilidad de que los 
votantes los castigaran en la siguiente campaña. En cambio, ahora, en el Estado 
de Partidos, con una Constitución que impone imperativamente el criterio de la 
representación proporcional, se incurre en cínica falsedad cuando se afirma que 
el  mecanismo  de  la  reacción  anticipada  tiene  eficacia  frente  a  la  lista  de 
candidatos de partido, es decir, frente al jefe y aparato del partido que la hace, 
y que han decepcionado o frustrado las esperanzas de sus electores.

Los  partidos  estatales  ya  no  son  partidos  de  programa  ideológico  ni  de 
personalidades  notables.  Tampoco  lo  son  de  intereses  económicos.  Todos 
defienden la propiedad privada y todos ponen el mismo celo en agradar con 
privilegios a las oligarquías financieras, comerciales, industriales y mediáticas. 
No hay en este terreno distinción entre partidos de derecha o de izquierda. Y 
tampoco son, como la doctrina alemana cree, partidos de integración social. Al 
estar completamente separados de la sociedad civil, solo pueden integrar en el 
Estado, en la obediencia a la autoridad, sea la que sea, a las masas que se 
identifican con ellos por razones familiares, religiosas, culturales o de estilo de 
vida.
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En los partidos estatales, financiados por el Estado, resulta imposible sustituir a 
un partido por otro en las preferencias sentimentales del votante. El PSOE del 
crimen  y  la  corrupción  (Felipe  González)  pierde  las  lecciones  pero  conserva 
nueve  millones  de  fieles  para  ganar  en  la  siguiente  campaña.  El  PP  de  la 
prevaricación (papeles del CESID), las privatizaciones y las Azores pierde las 
elecciones por su torpeza en comprender lo que pasó en Atocha, pero conserva 
en su mochila patriótica diez millones de fieles, pese a la realidad nacional de 
Andalucía y a pregonar la barbaridad fascista de que el futuro del País Vasco y 
Navarra será el que decidan todos los españoles, y no los vascos. Como si este 
asunto fuera susceptible de ser sometido a votación.

Si se trata de elegir entre partidos estatales, y no entre personas singulares, el 
principio de la reacción anticipada del elector no existe. Según el soplo favorable 
de la más leve circunstancia, el elector dará nuevamente su voto al partido de la 
corrupción, el crimen, la prevaricación o la guerra.
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ESTAR EN CAMPAÑA

19 de Marzo de 2007. Antonio García-Trevijano 

A diferencia de lo que sucedía en los antiguos regímenes parlamentarios, donde los 
partidos políticos tenían que emprender verdaderas y dificultosas campañas electorales, 
trasladándose los candidatos en coches de caballo por todo el distrito, para que sus 
programas concretos o sus propagandas ideológicas llegaran al mayor número posible 
de electores, en el actual Estado de Partidos no hay, en realidad, separación temporal 
ni distinción funcional entre los periodos normales y los de compaña electoral. 

Tal  vez  sea  este  el  único  aspecto  de  la  vida  pública  donde  la  evolución  de  las 
costumbres políticas,  al  socaire de la  evolución de la tecnología de comunicación a 
distancia, ha devuelto a las palabras malgastadas por su uso demagógico, el sentido 
original  y  preciso  con el  que  se  incorporaron a  nuestro  idioma.  Pues  la  voz  latina 
campaña, que significa llanura, se incorporó al español para componer la frase “estar 
en campaña”, con el preciso significado de estar guerreando. 

Se llamó Campeador al  Cid.  Después se acuño la  expresión campaña agrícola a la 
cosecha  periódica  de  productos  naturales.  Hasta  que  las  campañas  publicitarias  de 
productos artificiales de la industria, rompiendo el adagio comercial de que el buen 
paño en el arca se vende, abrieron el horizonte a las campañas electorales del hombre 
artificial que es, por excelencia, no el Leviatán de Hobbes, sino el hombre de partido 
estatal. 

Hoy no tiene sentido alguno hablar de inicio y final de una campaña electoral, salvo 
para saber cuando y por cuanto tiempo está permitido afear las calles y fachadas con 
retratos, tan edulcorados como poco atractivos, de candidatos de lista de partido. Pues 
durante toda la legislatura no solo son electoralistas los comunicados de partido y los 
términos demagógicos  del  discurso político,  no  solo  nos  agobian  a  diario  todos los 
medios de comunicación con noticias e imágenes que, penetrando sin barreras criticas 
en nuestras mentes, conforman la idea del mundo partidista, sino que incluso la propia 
actividad legislativa, las mismas leyes son concebidas y promulgadas en función de sus 
efectos sobre el electorado. 

Las costosas campañas electorales no tienen hoy otra justificación que la de servir de 
pretexto a la corrupción de partidos. En los mítines, como en el Parlamento, no hay 
oradores, ni personas con hablen con decoro, sino portavoces de frases fabricadas por 
publicitarios. No hay análisis de la situación, sino empujones a la coyuntura. No hay 
sinceridad en los sentimientos, sino temblores de arrebatacapas en el medro. Destruida 
la verdad, las campañas electorales destruyen la estética de lo público.

En la democracia política de una República Constitucional, no habría cuestiones más 
fáciles de resolver que las campañas electorales y la financiación de los partidos. Como 
son asociaciones voluntarias nacidas en el seno de la sociedad civil,  no pueden ser 
subvencionadas ni  financiadas por  el  Estado.  Como han de respetar  la  igualdad de 
oportunidades con otras asociaciones semejantes, no pueden recibir donaciones ni otras 
ayudas encubiertas. Y como han de concurrir en las urnas bajo las mismas condiciones, 
todas las campañas electorales en los medios de comunicación y en las salas de mítines 
han de ser gratuitas. 

Es  de  estricta  justicia  que  no  sean los  contribuyentes  -porque es  una  inmoralidad 
subvencionar  a  quien  se  odia,  se  teme  o  se  desprecia-,  sino  los  medios  de 
comunicación, quienes soporten los costos de las campañas electorales. Si ellos han 
vivido  toda  la  legislatura  comercializando  las  noticias  y  discursos  que  les  brindan 
gratuitamente y a diario los partidos, no se resentirán sus economías si, durante una 
semana de recuerdos y olvidos carnavalescos, ofrecen equitativamente sus espacios a 
los partidos en campañas de distrito.
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EL ESCENARIO

24 de Marzo de 2007. Antonio García-Trevijano 

El  problema de la libertad política,  el  de su realización práctica,  ya no está 
planteado  en  el  escenario  histórico  de  la  sociedad  civil,  donde  lo  colocó  el 
acontecimiento  revolucionario.  En  ese  antiguo  terreno  social  apenas  se 
distinguen los vestigios de una época, mitad romántica y mitad positiva, donde 
la relación de fuerzas entre los factores de producción, entre la clase burguesa y 
la  clase  obrera,  determinaba  no  solo  la  situación  política  en  las  naciones 
europeas, sino la comprensión intelectual del fenómeno del poder estatal y las 
diferentes estrategias para conquistarlo y conservarlo.

Bajo aquella perspectiva, la visión marxista del mundo no tuvo rival. La realidad 
social  confirmaba  la  teoría  derivada  de  la  izquierda  hegeliana.  Los  partidos 
burgueses, situados a la defensiva, retrasaban la llegada del sufragio universal y 
del voto feminista, porque carecían de una tesis básica sobre la libertad política, 
capaz de enfrentarse y superar la antítesis de la dialéctica socialista. Que, dicho 
sea de paso, no comprendió que sin libertades formales no habría realidad ni 
garantía de libertades reales.

Esa distinción entre libertades formales y libertades reales fue el golpe de gracia 
para la ideología liberal y el cornetín de enganche para los partidos obreros. Los 
radicales intentaron asomarse al mundo de la igualdad obrera desde el balcón 
pequeño burgués,  y  allí  perecieron  de  estrechez  y  miedo.  El  partido  radical 
socialista interpretó en Francia, como ningún otro intelectual colectivo europeo, 
el canto de cisne del liberalismo político, mientras que en Italia y Alemania esa 
misma  pequeña  burguesía  sublimó  su  impotencia  recurriendo  a  la  fuerza 
reaccionaria del nacional-socialismo.

El resultado de la guerra mundial cambió el escenario de la lucha por la libertad 
política. Lo que no consiguió un siglo de enfrentamientos sociales en el seno de 
la sociedad civil, esto es, que la derecha y la izquierda se abrazaran en una sola 
ideología estatal, el vencedor estadounidense lo impuso a los vencidos partidos 
europeos. Y todos se hicieron estatales.

Si la prolongación del estalinismo, con la guerra fría, dio esperanzas estatales a 
los comunistas europeos, la aniquilación física de los Estados de Partido Único 
originó el vacío de poder que se rellenó, improvisadamente, con la estatalización 
de los partidos vergonzosamente eliminados por el fascio-nazismo. Los antiguos 
partidos  liberales  y  socialistas  se  hicieron  estatales  no  en  función  de  sus 
ideologías políticas, sino para vivir como órganos del Estado, financiados por el 
Estado y con facultades de privilegio que no tienen los particulares. El Estado de 
Partidos se construyó con los materiales de derribo de los Estados Totalitarios.

La  consecuencia  fatal  de  aquella  catastrófica  improvisación,  que  trasladó  el 
escenario de la lucha por la libertad política, y la competencia por el  poder, 
desde el  seno  la  sociedad  civil  al  ámbito  público  del  Estado,  no  ha  sido  la 
previsible  y  prevista  corrupción  de  todos  los  partidos  estatales,  con  el 
consiguiente aumento del gasto público improductivo y la depredación de los 
recursos naturales. Lo peor, lo imperdonable, es que se haya ocultado el tema 
de la libertad política  tras  la  eficacia bambalinesca del  Estado -como en las 
Dictaduras  y  Estados  absolutos-,  con  la  complicidad  de  unos  medios  de 
comunicación,  fabricantes  de  opinión  pública,  que  hacen  creer  en  la  servil 
ideología de que la única libertad política posible es la de los únicos agentes o 
actores del poder, es decir, la libertad de los partidos estatales.
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La  falta  de  libertad  política,  que  se  nota  y  se  padece  en  la  sociedad  civil, 
fundamenta la estabilidad de la oligarquía de partidos estatales. El cambio de 
escenario,  el  retorno  de  los  partidos  al  Estado,  ha  cambiado  no  tanto  los 
factores  que impulsan o  determinan las  transformaciones sociales,  como los 
conceptos de estrategia y táctica en el combate por la libertad. Pues el enemigo 
directo de lo político y de la política ya no es el gran capital, ni los grandes 
medios de comunicación estatal.  El enemigo primordial de la libertad política 
siempre será el partido estatal que esté instalado en el sector gubernamental 
del Estado.

Ha  llegado  el  momento  de  conocer  la  naturaleza  de  nuestros  principales 
adversarios, de abordar en la teoría de la forma de Estado, en la teoría de la 
República Constitucional,  el  análisis  de los partidos estatales.  Pues,  salvo en 
algunas excepciones alemanas, los únicos agentes y actores actuales del poder 
político, los partidos estatales, siguen siendo tratados como si fueran los mismos 
partidos societarios de antaño. Los partidos del Estado de Partidos son unos 
perfectos desconocidos para la ciencia política.
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PARTIDO Y FACCIÓN

27 de Marzo de 2007. Antonio García-Trevijano 

Los antiguos partidos de la sociedad política fueron eliminados por el Partido único del 
Estado total y lo que sucedió al final de la guerra mundial no fue una restauración de 
los antiguos partidos, sino una instauración directa en el Estado de las siglas partidistas 
que  salían  de  la  clandestinidad.  Sin  legitimarse  en  la  sociedad  política,  los  viejos 
partidos se hicieron nuevos órganos del Estado, mudaron de naturaleza, perdieron sus 
características sociales, se repartieron los cargos estatales y ganaron los atributos de la 
función pública.

Los  partidos  actuales  dejaron  de  ser  instituciones  políticas,  para  convertirse  en 
instituciones de derecho público. Y al desempeñar las funciones del Estado, de modo 
permanente y orientación parcial, los partidos renunciaron a su condición de parte de la 
Sociedad política y se hicieron facciones del poder estatal. Los partidos del Estado de 
Partidos no son, pues, verdaderos partidos ni tienen naturaleza política.

Distinguir entre partido y facción no es fácil. La desintegración del Estado de Partidos, 
como sucede en esta Monarquía de Partidos, revela que los partidos estatales no actúan 
como partes de un todo, en virtud de principios y objetivos políticos inspirados en la 
unidad, sino como facciones de funcionarios que subordinan la función indiscriminada 
del Estado al interés faccionista, faccioso o fraccionario de su asociación de poder.

Aunque es difícil que una facción social alcance la categoría de partido, es muy fácil que 
un partido estatal degenere en facción. Felipe González lo logró. El caso del PSOE es 
paradigmático. Zapatero se alía con partidos independentistas de la periferia, es decir, 
pone en peligro la unidad nacional del Estado, para conservar el poder gubernamental 
en el  centro. Hay facción cuando priman los intereses egoístas de partido sobre la 
perspectiva del interés público nacional. Aznar hizo faccioso a su partido en las Azores. 
Hay facción cuando el patriotismo de partido (la expresión es de Gramsci) se antepone 
al sentimiento natural de la patria secular.

Uno de los grandes tratadistas de los partidos en la segunda mitad del XIX, el que 
sostuvo la tesis optimista de que el partido políticamente puro iría desplazando poco a 
poco  al  partido-facción,  dice:  “Tan  pronto  como  el  egoísmo,  incluso  la  terquedad, 
triunfa sobre el amor a la patria, y de manera consciente e intencionada no hace lo que 
conviene al Estado y a la Sociedad en general, sino lo que satisface sus afecciones, 
entonces marcha sobre el camino de la facción” (Johann Gaspar Bluntschli, “Carácter y 
espíritu de los partidos políticos”, Nördlingen 1869).

La ausencia de toda preocupación de procurar el hallazgo de la verdad, en la ciencia 
política europea, ha permitido que la falsedad constitucional de llamar partidos políticos 
a  meras  asociaciones  voluntarias  de  poder  estatal,  se  divulgue,  sin  una  sola 
contestación, en los medios de comunicación, y se enseñe como verdad revelada no 
solo en las universidades y centros de investigación sociológica, sino en las escuelas de 
párvulos. Los intelectuales de los partidos estatales ni siquiera saben distinguir entre 
sociedad civil, sociedad política y Estado. ¿Cómo van a saber que en el Estado no puede 
haber partidos?

Para comprender la brutalidad cultural  que supone llamar partidos políticos a puras 
facciones del Estado basta recordar: a) que la pluralidad de partidos es consecuencia de 
la diversidad social que los legitima en el seno de una sociedad plural; b) que el Estado, 
en tanto que monopolio legal de la fuerza, no puede ser plural ni partido, sino único; y 
c) que si la política es la conquista y conservación del poder estatal, para gobernar toda 
la sociedad por una parte o partido de la misma, sería puro contrasentido que también 
fuera  política  la  función  del  Estado  y  los  órganos  o  elementos  permanentes  de su 
estructura jerárquica. La meta no participa de la naturaleza del camino.
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PARTIDOS DE ESTADO

30 de Marzo de 2007. Antonio García-Trevijano 

Todo el mundo sabe que no es lo mismo estar que ser, estar en un lugar o ser de él. 
Pero esto deja de entenderse tan pronto como la ideología suplanta al sentido común 
en la cuestión del Estado y su relación con los Partidos. Antes del Estado de Partido 
Único, los partidos políticos eran de la Sociedad y solo estaban en el Estado si, y solo sí, 
ganaban electoralmente la facultad de gobernarlo. El Partido gobernante pasaba desde 
la Sociedad a ocupar una posición de gobierno en el Estado, y a la Sociedad volvía tras 
representarla transitoriamente durante su mandato. 

Pese  a  la  mala  prensa  que  execra  todo  lo  vencido,  el  partido  único  no  era  una 
contradicción conceptual, como lo es la de partido estatal  sin Estado totalitario. Sin 
darse cuenta de que el Estado no puede ser plural, los partidos que sustituyeron al 
partido único cayeron en la contradicción de imitarlo, partirlo en varias fracciones y 
repartirse por cuotas el poder de la autoridad, para continuar haciendo sustancialmente 
lo mismo: la integración de las masas en el Estado. El hecho de sustituir la dictadura de 
la  fuerza física  por  la  del  consenso moral  e  intelectual  no esconde la  identidad de 
finalidades del partido único y los partidos-facciones estatales. 

La filosofía política alemana está orgullosa de haber superado los antiguos partidos de 
representación mediante los modernos partidos de integración. No estaría tan orgullosa 
si viera que el Estado de Partidos no ha realizado la libre integración democrática de las 
masas en la Sociedad Política, sino la integración autoritaria de las masas en el Estado 
asistencial. Y los partidos actuales son modernos no porque hayan racionalizado sus 
fines, que continúan siendo los del Partido único, sino porque se han convertido en 
máquinas y mecanismos de lograr obediencia a la autoridad, en el mercado de consumo 
de mercaderías políticas que la guerra fría inauguró. 

Es evidente que los rasgos más llamativos y desagradables del fascio-nazismo, no los 
más profundos, como el racismo y la xenofobia,  no se reproducen en el Estado de 
Partidos ni en los Partidos de Estado. En cambio, como observó Sigmund Neumann 
(“Partidos  políticos  modernos”  1956),  la  connotación  nacionalista  aparece  en  los 
partidos-facciones tan pronto como necesitan aliarse con fuerzas centrífugas de grupos 
periféricos  para  gobernar  sin  mayoría  propia.  Una  facción  del  Estado,  como  la 
representada por el PSOE, que se apoya para gobernar en nacionalismos periféricos, 
incluso  independentistas,  no  tiene  posibilidades  de  evitar  la  reacción  nacionalista 
tradicional, como ya está sucediendo en el PP. Esta Monarquía de Partidos, sin superar 
el nacionalismo central, ha fomentado los nacionalismos periféricos.

Los partidos de Estado inevitablemente son partidos del Estado. La representación de la 
sociedad civil les parece una antigualla. En la República de Weimar, donde se fraguó la 
degeneración de los partidos en las facciones estatales,  que luego formalizó la  Ley 
Fundamental de Bonn (copiada en el falso e imposible art. 6 de la CE: “los partidos 
concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento 
fundamental  para  la  participación  política”),  el  partido  Democrático  llegó  incluso  a 
llamarse Partido del Estado. 

En realidad, los partidos llamados de integración no son más que grupos o facciones de 
poder estatal donde caben todas las clases y categorías de personas que carecen de 
ideología. Por su propia naturaleza, los partidos de todo el mundo (“catch-all-party”) 
solo pueden constituir facciones estatales de poder burocrático o funcionarial. Y la única 
ley que puede deducirse de su desarrollo en el Estado, sin libertad política, es que son 
buenos  productores  de  afanes  de  poder,  corrupción,  ineficiencia  administrativa, 
incultura  política  y  empobrecimiento  del  ocio,  pero  pésimos  intérpretes  de  las 
necesidades de la sociedad civil. 
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La proximidad de las elecciones municipales plantea nuevamente el problema moral y político de 
la abstención. No voy a repetir los conocidos argumentos contra la participación electoral, en un 
sistema que no permite a los elegidos representar a los electores, sino exclusivamente a los 
jefes del partido que los ha puesto en las listas. Pero el tema de la abstención no se reduce a 
esta dimensión pública de la coherencia personal y de la racionalidad de las conductas sociales. 
También tiene consecuencias políticas que han de ser previstas y encauzadas con una estrategia 
democrática de la abstención.

Desde un punto de vista psicológico y sociológico la abstención es un fenómeno muy complejo, 
que debe ser analizado antes de su consideración política. Pertenece a ese tipo de conductas 
sociales que algunos economistas de gran influencia en Suramérica durante las décadas de los 
setenta y ochenta, como Albert O. Hirschman (“Salidas, voz y lealtad”), consideran básicas en 
las estrategias del desarrollo económico.

Con relación a todas las instituciones creadas para expresar demandas, aspiraciones y protestas 
(partidos, sindicatos, asociaciones, agrupaciones), los abstencionistas en las elecciones, por su 
actuación individualista y atomizada, carecen de representación colectiva. Nadie puede hablar en 
nombre  del  inmenso  grupo  social  en  el  que  se  integran  los  abstencionistas  en  tanto  que 
partícipes de los mismos valores morales y políticos. El hecho de no tener portavoz no solo les 
priva  de  eficacia  para  rentabilizar  el  resultado  deslegitimador  obtenido,  sino  del  atractivo 
principal que agrandaría hasta cifras inimaginables el número de abstencionistas.

Si existiera un partido de la abstención, con un programa de acción pacífica e inteligente capaz 
de  sustituir  este  Régimen  de  poder  oligárquico,  falso  y  corrompido,  por  una  democracia 
representativa  ejemplar,  las  urnas  quedarían  casi  vacías.  En  ese  caso,  las  deserciones 
insignificantes  de  muchísimos  individuos  aislados  darían  lugar,  con  un  punto  común  de 
referencia, a una protesta unitaria, coherente y de poder irresistible.

El “Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional” (MCRC) propone la abstención 
electoral  sistemática,  mientras rija  el  sistema proporcional  de listas  de partido,  pero no es 
esencialmente, ni quiere ser políticamente, el partido de la abstención. La razón es muy sencilla 
de  comprender.  No  puede  permitirse  caer  en  la  antinomia  del  vocero  o  antinomia  de  la 
delegación, donde la voz del grupo abstencionista llegue, por su potencia, a desposeer de su 
propia voz al MCRC.

Mientras que para el anarquismo la abstención electoral es una mera consecuencia externa de 
su ideología apolítica, para el movimiento por la República Constitucional, que quiere conquistar 
la libertad política, no puede ser más que una táctica transitoria de particular deslegitimación del 
Régimen  actual,  dentro  de  una  estrategia  general  para  la  instauración  de  una  verdadera 
democracia representativa.

Las campañas a favor de la abstención electoral que haga la voz del MCRC, o las voces de sus 
miembros,  deben  de  recordar  siempre  que  no  tomamos  partido  contra  la  necesidad  de 
elecciones municipales, ni contra las personas incluidas en las listas, sino contra un sistema 
electoral donde el elector no elige ni vota a su candidato, ni el elegido representa a los electores. 
Pedimos la abstención de participar en un timo electoral.

Sólo desde esta perspectiva, las campañas del MCRC a favor de la abstención no encierran la 
antinomia  del  delegado.  Y  si  la  abstención  electoral  resulta  masiva,  no  habremos  perdido 
legitimidad o autoridad para hablar en nombre del potencial grupo abstencionista, sin tener que 
referirnos, como hasta ahora, a los abstencionistas individualmente dispersos y sin punto político 
de referencia.
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