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El Movimiento de los ciudadanos hacia la República Constitucional (MCRC) presenta 

su primer libro colectivo contra el régimen de poder salido de la transición desde el 

franquismo a la Constitución Española de 1978. Este primer libro, no es más que una 

caricatura naturalista de la sociedad española que ha engordado durmiendo la siesta al 

calor de las nanas del consenso. Un consenso salido de la transacción de ambiciones 

entre los políticos franquistas, socialistas y comunistas, que traicionaron sus ideales y 

su legado histórico, para que todo cambiara en apariencia sin cambiar el Estado. Y 

todo ha cambiado en apariencia, haciéndose más perverso, si cabe, al sustituir  la 

política por la demagogia, y los argumentos racionales por las metáforas y las 

consignas. Una constitución, la de 1978, nacida de un plan de estabilización, descrito 

por los sociólogos de la Universidad de Yale, para que no pudiera emerger una 

ciudadanía con conciencia política capaz de decidir libremente acerca de la naturaleza 

de su Estado y de su gobierno. Una Transición con camisa de fuerza estadounidense 

para encorsetar la locura democrática y conjurar la expansión comunista1. Este 

régimen de poder que padecemos, por incontrolado e incontrolable, es conocido como 

Monarquía Parlamentaria, pero en realidad su verdadera personalidad es la de una 

monarquía en un Estado de Partidos, quizás la mayor monstruosidad europea salida de 

la combinación entre los intereses de las potencias de la Guerra Fría y el Estado de 

Franco. Como una quimera de la ambición del Estado y la intromisión extranjera, se 

ha apoderado de la conciencia colectiva de los españoles a los que ha convertido en 

seguidores sin criterio de las ambiciones de poder de agentes estatales corrompidos;  

éstos son los partidos políticos, los sindicatos y la familia real. Porque conviven como 

organismos oportunistas sin control de los ciudadanos, porque sirven y se sirven del 

Estado y repudian a la sociedad civil, porque han convertido a los medios de 

comunicación en organismos de propaganda, porque el oportunismo de la clase 

política regional ha llevado a inocular el nacionalismo para sustituir a la sociedad civil 

por la comunidad regional de símbolos nacionales ambiciosos de un Estado propio, 

porque se han apoderado de la acción política y han convertido a los ciudadanos en 

pequeños seres del oportunismo alienados por una memoria colectiva producto del 

consenso de la clase política y porque no hay democracia formal, los 

                                                
1 En el Anexo I reproducimos una misiva diplomática enviada por el Secretario de Estado 
estadounidense en funciones Ingersoll, en la que se da cuenta de la actividad diplomática de los EE.UU 
frente a la oposicion democrática española. Fuente: Electronic Records Archive (ERA). 



 5 

ciudadanos hacia la Republica Constitucional hemos elaborado nuevos principios para 

devolver a los españoles, si así lo quisieran, lo que los agentes estatales les han 

usurpado. Estos son nuestros principios: 

 

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. 
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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. 

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 
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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. 

 

El MCRC es un movimiento que nace de la lealtad, la lealtad como cualidad del 

ciudadano que le permite existir en sociedad. Una lealtad humanista por encima de 

genes egoístas que busca la libertad política de todos los españoles. Porque vosotros, 

españoles, de todos los pueblos de la Península Ibérica, habéis sido condenados a la 

servidumbre voluntaria, aunque os creáis que elegís a vuestros representantes, aunque 

creáis que los poderes del Estado están separados y son independientes. Porque en 

realidad no sois más que meros sujetos legitimadores del Estado de Partidos. Un 

Estado de Partidos que en  verdad no os necesita y no es responsable ante vosotros ya 

que identifica vuestra voluntad con la suya, y es la suya la que creéis que es vuestra. 

Porque pensadlo por un momento, ¿cuántas veces os habéis sentido como si 

estuvierais viendo una representación teatral de la cual sois espectadores a los que se 

les esconde los fragmentos mas importantes de la obra y pasados unos actos se os 

empuja a participar en la misma como por urgencia, sin saber muy bien por qué y para 
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qué, como si fuerais marionetas movidas por los hilos de un interés siniestro y 

desconocido? Quizás pensaréis que en realidad el interés no es siniestro, sino que 

vosotros no estáis obligados a conocer lo que la democracia representativa os permite 

eludir. ¡Ojalá fuera así! Ojalá la democracia fuera la culpable de tan desagradable 

sentimiento. Ojalá vuestros representantes lo fueran lealmente y os permitieran gozar 

de vuestras familias, de vuestras amistades y de la naturaleza. Pero desgraciadamente 

no es la democracia la causante de tal sensación, sino el Estado de partidos, un 

régimen de escuadrones al servicio del Estado que ocultan sus ambiciones creando 

nuevas memorias episódicas mediante el consenso expresado en los medios de 

comunicación. Y es ahí donde os encontráis ahora, sumidos en la confusión de una 

memoria reconstruida de forma bastarda. Unos porque habéis olvidado, otros por 

pertenecer a generaciones jóvenes, los más por comodidad, habéis dejado vuestra 

memoria histórica a merced de los escuadrones monárquicos. Habéis asimilado de 

forma incruenta todos los tópicos sobre nuestro régimen de poder y los habéis 

sintetizado de forma adefésica. Quizás al leerme pensareis que intento contaminaros 

con meras opiniones, quizás penséis que sobra la información hoy en día, que hay 

demasiada. Si es así como pensáis permitidme que contraste vuestras informaciones 

con los hechos y con la ciencia política. Dejadme que sea radical y que prescinda de 

ideologías para poder explicar con argumentos racionales dónde nos encontramos. Lo 

haré de la mejor forma que sé, escuchando cómo os expresáis. Os mostraré con diez 

síntesis cómo los argumentos de la monarquía de partidos son adefesios políticos. 

 

La palabra adefesio, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

significa, en una de sus acepciones, persona o cosa ridícula, extravagante o muy fea. 

La palabra adefesio viene del latín ad Ephesĭos, que significa relativo a los efesios. Su 

actual acepción tiene reflejo en un curioso relato aparecido en la Biblia, en los Hechos 

de los Apóstoles. Éfeso era una importante ciudad romana situada en la costa del mar 

Egeo, en lo que hoy es Turquía, cuando Pablo de Tarso la visitó como evangelizador 

cristiano. En aquel tiempo, la ciudad de Éfeso era un importante centro de culto a la 

diosa romana Diana, diosa de la caza y protectora de la naturaleza, que se corresponde 

con la diosa Artemisa en la mitología griega, y en honor a la cual se construyó un 

templo en Éfeso, considerado como la más bella maravilla de las siete del mundo 

antiguo por Antipatro de Sidón. Aquel templo fue destruido por un incendio en el 356 
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a. C.,  pero cuando Pablo de Tarso visitó Éfeso, el culto a Diana era una de las 

principales actividades de la ciudad. Demetrio el platero obtenía grandes beneficios 

económicos con la venta de estatuillas de la Diosa y, temiendo un descenso en sus 

ganancias por las palabras cristianas de Pablo, provocó una revuelta multitudinaria 

contra los evangelizadores cristianos. Los intereses económicos de los plateros 

encendieron la chispa del fanatismo religioso en contra de aquellos que expresaban 

una realidad espiritual diferente. ¡Grande es Diana de los efesios!, gritaron 

enfurecidos arrastrando tras de sí a los efesios. ¡Grande es Diana de los efesios! Y 

prendieron enloquecidos a varios evangelizadores cristianos. Uno de ellos, Alejandro, 

les contesto extrañado, ¿por qué armáis tanto ruido cuando nadie ha negado que Éfeso 

adore a Diana?  

 

Este libro que os presentamos se ha realizado seleccionando diez síntesis adefésicas 

encontradas en diferentes lugares como foros de Internet, periódicos, fundaciones para 

la educación, o documentos ministeriales. Las hay muy sencillas y otras más 

complicadas, pero todas ellas se caracterizan porque la coherencia del conjunto es 

superior a la coherencia de las partes, ganando así visos de verosimilitud. Unas 

afirmaciones necesitan de otras para justificar su veracidad, ya que por sí solas 

aparecen como algo extravagante a la razón. Nuestro trabajo ha consistido en 

refutarlas, por lo que veréis que cada artículo está encabezado por la síntesis adefésica 

en cursiva y, a continuación, le sigue el texto que la destruye. Al final del libro, un 

epílogo narra cómo somos y qué proponemos. Prácticamente cada síntesis ha sido 

destruida por una persona distinta, todos miembros del MCRC, voces con distintas 

ideologías unidas en lucha por la libertad política, voces objetivas que no pueden vivir 

en la falsedad y en la mentira. La selección de cada una de las síntesis se ha realizado 

atendiendo a tres criterios. En primer lugar, se han escogido aquellas que creemos que 

están más sólidamente asentadas en la corriente de pensamiento general. En segundo 

lugar, hemos seleccionado aquellas que aparentemente presentan una mayor 

coherencia interna. En tercer lugar, un criterio de coherencia de conjunto ha 

configurado una sucesión cronológica desde los orígenes de la Constitución de 1978 

hasta nuestros días. Esta sucesión, sin embargo, no es casual, sino causal. La ausencia 

de democracia formal, la corrupción política y económica, y la desintegración 

nacional, son fenómenos prefigurados en la Constitución de 1978 que se han 
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desarrollado siguiendo la inercia de la fuerza que la constituyó, es decir, el 

oportunismo de una clase política sin ideales y desleal. Una clase política en su 

mayoría proveniente de las cloacas del Estado franquista que se vistió de pana para 

hablar en nombre del Estado sin ser reconocida. Una clase política gestada con la 

leche estatal que teme al pueblo más que a nada en el mundo. Miedo al pueblo, miedo 

a su libertad constituyente como expresión inequívoca de una memoria colectiva no 

reprimida por los fantasmas de una Guerra Civil lejana. Una clase política inmersa en 

el tugurio de la Guerra Fría, financiada por potencias extranjeras y oscuros 

petrodólares. Y el pueblo cantando baladas románticas a las libertades, junto a los 

cantautores y poetas, despertando al mundo de los sentidos tras una larga y amarga 

cuarentena espiritual. 

 

Aquella transición fue concebida como una transacción en la que los documentos iban 

a ser secretos para no servir de testimonio de las felonías de sus firmantes. Fue 

concebida como un pacto de estabilización por miedo a que la libertad del pueblo le 

diera el poder al partido comunista como había pasado en Portugal. Por miedo a que 

la monarquía perdiera el trono traidor a sí mismo y aparecer como lo que es, la 

pústula de la enfermedad del poder absoluto, hija del dictador de Dios. 

 

Una transacción que se realizó a los ojos de todo el mundo mediante la trampa de las 

elecciones. Unas elecciones con dos opciones: o lo apruebas o la concordia nacional 

está amenazada por no entrar en el consenso secreto. ¿Por qué no puedo elegir la 

forma de mi Estado? ¿Por qué no la forma de mi gobierno? Cambiaron como tahúres 

la libertad constituyente del pueblo por las elecciones de lo pactado en secreto. Y el 

pueblo prefirió gozar de la libertad de los sentidos y creerse libre en privado para 

cantar al viento su represión. 

 

Destrozada la Junta Democrática que luchaba por la libertad constituyente, la Ley de 

Reforma Política guardaba en sus entrañas un monstruo, la elaboración en secreto de 

una Constitución. Un parto del Estado franquista asistido por comadronas recién 

salidas de la escuela de políticos comunistas y socialistas sin principios. Y ellos 

llamaron al miedo para cortar el cordón umbilical sin desangrar al monstruo. 
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¿Y aún seguimos con miedo? ¿De qué? ¿De nosotros mismos? Pero, ¿no veis que es 

la prohibición por los agentes estatales de elegir libremente a los delegados de una 

asamblea constituyente para crear nuestro edificio político fue la fuente de la que 

emana ese miedo? ¿Podremos algún día crecer desde la niñez política a la madurez de 

un espíritu en el que existe la memoria? ¿O acaso nuestra historia debe ser descrita 

“como un cementerio donde el espacio es medido, y donde hace falta, a cada instante, 

encontrar el lugar para nuevas tumbas”?2 Un cementerio silencioso, donde 

únicamente resuena el estallido de un proyectil de un solo calibre, llamado consenso, 

donde la metralla metálica silba en forma de demagogias de libertad o de igualdad, 

forjadas en los cuarteles generales de los partidos financiados por el Estado. 

¿Podemos seguir sordos? Os pregunto una vez más, ¿podemos dejar nuestra libertad 

en manos de estos partidos? La respuesta es no, y mil veces no, porque queremos una 

historia viva, civil, nueva, nacida fuera del consenso sobre el edificio político en el 

que nos ha tocado vivir, porque queremos construirlo con nuestras propias manos, con 

nuestras ideas, nacidas en nuestro seno, el seno de la sociedad civil, donde las 

relaciones emergen y no se imponen, donde las conciencias nacen al recordar, como 

dijo Halbwachs, con la condición de ponernos en el punto de vista de uno o de varios 

grupos y de volverse a situar en una o varias corrientes de pensamiento colectivo. Así 

pues, ciudadanos, dad un paso al frente, todos aquellos que queréis vivir en la verdad, 

apagad los medios de comunicación por un momento y leed, sin miedo, cómo nuestra 

memoria se ha convertido en un adefesio político. Hacedlo sin prejuicios porque, 

¿acaso alguien ha negado que los españoles adoran la Monarquía de partidos? 

 

 

                                                
2 Maurice Halbwachs “La memoire collective”.  Edition critique par Gerard Namer. Editions Albin 
Michel, S.A, 1997. 
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“… El de la transición fue un miedo prudente, casi diría un miedo que hizo 

"virtus", que hizo preferir un darse reglas y ponerse límites a un enfrentamiento 

sangriento, de nuevo, entre españoles, todos prudentemente sacrificamos algo y 

todos esos algos puestos juntos y a la vez formaron la base y la garantía de nuestra 

libertad, nuestra prosperidad, y nuestra confianza en el futuro, y visto con 

perspectiva histórica casi todos los españoles de entonces se comportaron como 

hombres con mayúsculas y creo que fue uno de los hechos mas honorables y nobles 

que se ha dado en nuestra historia en los últimos siglos; éste es un miedo que 

debemos conservar y prueba de ello es que al ir suavizándose su influjo y 

olvidándose por el devenir, la prosperidad y la libertad a lo largo del tiempo, ha 

hecho que los enemigos de España vuelvan con fuerza a crisparnos, a dividirnos y a 

intentar que nos despedacemos los unos a los otros.”  
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Durante la transición el miedo podía encontrarse en todas partes. Miedo en parte del 

pueblo que sentía la opresión de  un régimen que mantenía los principios surgidos de 

una victoria en la guerra, sin libertades políticas, sociales y laborales, y miedo a verse 

definitivamente inmerso en el mismo régimen de Franco, sin Franco. Miedo en otra 

parte del pueblo, los seguidores fieles al Movimiento Nacional, a que de la mano de 

los partidos en el exilio, volvieran viejos recuerdos de la guerra civil; sobre todo había 

recelo al partido comunista. Miedo en los hombres del Movimiento a perder su sitio 

en el movimiento franquista, sin Franco. Miedo de los franquistas reformistas a 

quedarse sin sillón en un barco en movimiento antes de sentarse en el tren de la 

democracia. Miedo del Rey, en contraposición a su padre Don Juan, a perder la 

corona si en una elección libre la república saliera victoriosa. Mucho miedo. 

 

Pero de entre todos los miedos y temores que podían atañer al pueblo, aquel que podía 

ser el más grave, y a su vez el más invocado, no existía: la reedición de un 

enfrentamiento sangriento entre españoles. Con los medios de información vigilados, 

las informaciones dirigidas o interesadas se extendían sin barreras como susurros en 

mentideros. El rumor de un nuevo enfrentamiento civil extendido desde el Partido 

Comunista por un lado y la información oficial llamando al orden y al sosiego por 

otro, crearon el miedo escénico suficiente como para mantener a las masas bajo un 

orden razonable. La política del dominio era bien conocida por ambas partes, la 

franquista y su aprendiz oposición.  

 

En 1973 es asesinado el Almirante Carrero Blanco, Presidente del Gobierno, en un 

brutal atentado que hace volar el coche en el que viajaba por encima de la azotea de 

un edificio de cinco plantas, cayendo al interior del patio. La brutalidad de la acción, 

más aún que el magnicidio, aterroriza, genera miedo y sensación de inseguridad. 

Carrero era un hombre fiel a Franco, no en vano llevaba junto a él desde el principio. 

Su asesinato no era sólo un acto de terror escénico por el mayúsculo crimen, era una 

señal inequívoca de que el poder no era de origen divino, ni eterno por la gracia de 

Dios, y que habría que contar con el pueblo de alguna manera. 

 

Para algunos la tierra empezaba a moverse bajo sus pies. Y para evitar que el pueblo 

desesperado se organizara tras perder el temor a la represión estatal puesta en 
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entredicho, se hizo extender la opinión de que aquello devendría en algo todavía peor, 

siempre sembrando el miedo entre los españoles, para lo cual vino muy bien contar 

con la ultra derecha de Blas Piñar movilizada. El mismo día en que tenía que 

celebrarse el juicio por el proceso 1001, en el que se acusaba a líderes sindicalistas de 

luchar por el derecho de libre asociación sindical de los trabajadores, las 

movilizaciones y manifestaciones de protesta convocadas por los sindicalistas fueron 

todas suspendidas por la propia organización. La desmovilización fue efectiva. El 

PCE temía una noche de represalias por el atentado de por la mañana contra Carrero; 

“una noche de cuchillos largos” (Carrillo dixit). En lugar de las movilizaciones 

antifranquistas, se formaron movilizaciones de exaltadores de Franco en alegato al 

movimiento del 18 de julio que desfilaron hacia el Ministerio de Justicia, donde 

esperaban presos los sindicalistas. No eran más de unos cientos los exaltados. Los 

líderes sindicales en los calabozos escucharon los gritos, “Tarancón al paredón, Ruiz 

Jiménez y Camacho a la horca”. No temieron por sus vidas y aseguraron sentirse 

protegidos por los funcionarios. Declararon, sin embargo, que temían también, y 

literalmente, “una noche de cuchillos largos”. La coincidencia no es casual. Carrillo 

ya sabía al día siguiente que no iba a acontecer ninguna represalia en Madrid por el 

magnicidio, porque desde la cúpula militar se le mantenía informado.  

 

Ese cambio en el signo de las movilizaciones, resultó natural como respuesta a la 

brutalidad del atentado. El propio Blas Piñar se mostró indignado ante las imágenes 

de los destrozos de la explosión. Los ultras encontraron sin buscarlo un motivo de 

peso para la exaltación. En el funeral del Almirante Carrero, por el contrario, el 

Cardenal Tarancón desliza desde el púlpito la legitimidad de la reivindicación del 

atentado después de condenarla firmemente como anticristiana: “… Si esta trágica 

muerte nos descubriera a todos, que la preocupación por el bien común, por la 

grandeza de la nación, por su convivencia pacífica en la justicia, por su elevación y 

desarrollo en todos los órdenes, son tareas que a todos nos incumben como españoles 

y también como cristianos, habríamos logrado que esta fuera una hora de fecundidad, 

no solo de llanto”. Estaba haciendo un llamamiento al aperturismo. El dominio 

envilece al dominador y al dominado, pero si además el dominado tiene la certeza de 

no tener ninguna oportunidad de librarse de la dominación, la vileza se hace 

mayúscula. Aludir a la necesidad de la participación de todos, ponía de manifiesto que 
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algunos estaban siendo excluidos. El régimen quedaba deslegitimado desde la propia 

iglesia si no se reconducía hacia una apertura democrática. 

 

Sobre el atentado, se ocultó a la opinión pública la hipótesis terrorista en las primeras 

horas, con un vacío total de información, hasta el punto que Radio Nacional emitió 

música clásica hasta la una de la tarde. La censura del régimen que controlaba todos 

los medios, dejaba a los españoles más atemorizados aun por el hecho de no tener 

noticia. La inquietud aumentaba, se rumoreaba el estado de excepción. En los centros 

de poder del régimen, sin embargo, se mantenía la calma. El Gobierno y las fuerzas 

armadas no tomaron ninguna medida especial. Se gestionaba la sensación de 

inseguridad para mantener a la masa desmovilizada víctima del miedo y la 

incertidumbre. 

 

En nombre del Gobierno, Torcuato Fernández Miranda se dirige al país por 

Televisión: “… La reacción del pueblo español es la propia de su nobleza, el orden es 

completo en todo el país, y será mantenido con la máxima firmeza… El odio puede 

soñar con posibles revanchas, es inútil. Hemos olvidado la guerra en el afán de 

construir la paz de los españoles, pero no hemos olvidado ni olvidaremos nunca la 

victoria que ha abierto el camino español de la paz y la justicia.”. Con perspectiva 

histórica, no alcanzo a ver la nobleza de aquel pueblo sino el miedo a la represión que 

permitió mantener el orden completo en todo el país. Y ese miedo continuaba siendo 

alimentado desde el Gobierno señalando la amenaza de la revancha falangista, 

desautorizándola, al mismo tiempo, para mostrar autoridad, y ordenando al pueblo 

permanecer en orden.  

 

La cerrazón del régimen franquista se acentuaba con ejecuciones de condenados a 

muerte hasta el mismo año 75, con Gobierno Arias. La misma noche anterior a las 

ejecuciones del anarquista Puig Antic y de Georg Michael Welzel (Heinz Chez), 

Franco se acostó a dormir dejando orden expresa de que no se le molestara por ningún 

motivo durante la noche. La llamada pidiendo clemencia se produjo, esta vez desde el 

Vaticano. Franco no la escuchó porque ni siquiera la oyó. Pero si desde el propio 

régimen, los aperturistas eran conscientes de la absoluta ilegitimidad de un régimen 

sostenido por la represión y el propio miedo interno, ninguno hizo valer la valentía 
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necesaria para clamar a la razón. El enroque del régimen ante la inminente muerte del 

dictador cerraba cualquier esperanza de apertura hacia la democracia y la libertad. 

Cualquier atisbo de reconocer la ilegitimidad del sistema estaba fuera del alcance del 

entendimiento franquista. Fue la desesperación en aquella parte del pueblo sin salida a 

la vista, necesitada de libertad y de venganza o justicia, la que hizo proliferar la 

violencia terrorista. GRAPO, ETA; ejecutaron sus acciones criminales en contra del 

régimen opresor del aparato estatal asesinando en estrategia de acción-represión-

acción, sin que desde el régimen se reconociera el verdadero origen del problema, el 

fundamento político, el control del poder.  

 

Y en esta situación de cautela perenne, ¿a qué tenía miedo la oposición política al 

régimen de Franco?  

 

Conscientes de que el dictador moriría ya en la cama, no se temía por una guerra civil, 

puesto que los españoles habían progresado lo suficiente como para que las 

diferencias de clase se hubieran diluido. La guerra civil era imposible. ¿Es que había 

dos ejércitos? Tan imposible como ahora. Los únicos bandos son electorales y los 

encabezan los partidos políticos. Y ellos no utilizan sus escoltas personales para 

protegerse los unos de los otros, ¿por qué tenemos que pensar que los necesitamos 

nosotros para protegernos del vecino de al lado?  

 

Otro temor que podía darse en la oposición a Franco era el del golpe militar, pero la 

oposición estaba coordinada en la Junta Democrática, y en las reuniones mantenidas 

todos estaban al día de la postura de los militares, que en su más alta graduación de 

rango y cargo mantenían continuos contactos con la Junta. Sabían, por tanto, del total 

acuerdo con los puntos planteados como principios de la Junta, que todos los partidos 

habían firmado y eran doce: 

1. La formación de un gobierno provisional que sustituya al actual, para devolver 

al hombre y a la mujer españoles, mayores de dieciocho años, su plena 

ciudadanía mediante el reconocimiento legal de todas las libertades, derechos 

y deberes democráticos. 
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2. La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza 

política y la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas o 

sindicales. 

3. La legalización de los partidos políticos, sin exclusiones. 

4. La libertad sindical y la restitución al movimiento obrero del patrimonio del 

Sindicato Vertical. 

5. Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación pacífica. 

6. La libertad de prensa, de radio, de opinión y de información objetiva de los 

medios estatales de comunicación social, especialmente en la televisión. 

7. La independencia y la unidad jurisdiccional de la función judicial. 

8. La neutralidad política y la profesionalidad, exclusivamente militar para la 

defensa exterior, de las Fuerzas Armadas: 

9. El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad 

política de los pueblos catalán, vasco, gallego, y de las comunidades 

regionales que lo decidan democráticamente. 

10. La separación de la Iglesia y del Estado. 

11. La celebración de una consulta popular, entre los doce y los dieciocho meses –

contados a desde el día de la restauración de las libertades democráticas-, con 

todas las garantías de libertad, igualdad de oportunidades e imparcialidad, para 

elegir la forma definitiva del Estado. 

12. La integración de España en las Comunidades europeas, el respeto a los 

acuerdos internacionales y el reconocimiento del principio de la coexistencia 

pacífica internacional. 

¿Por qué estos doce principios merecían ser traicionados? ¿Cuál fue el motivo de que 

todos los partidos pactaran con el franquismo ser legalizados? ¿Por qué, si no era 

necesario renunciar? ¿Qué otra razón si no era el miedo llevó a los partidos a 

traicionar los principios firmados? La ambición de poder de la nueva clase política 

nutrida con fondos de guerra fría hizo historia. Ninguno de los que se habían 

presentado como jefes de aquellos partidos tenía la seguridad de poder continuar tras 

unas elecciones libres, puesto que no habían sido previamente elegidos 

democráticamente. Entonces pactaron el sistema proporcional y las listas de partido 

para asegurarse su permanencia en el poder por cuotas como socios sindicados, 
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blandiendo el estandarte republicano como amenaza frente a aquellos reticentes 

franquistas cuyas caras conocidas hubieran sido facilmente identificadas en un 

sistema uninominal, Fraga. 

 

¿Por qué tras la muerte del dictador, contando la oposición al régimen con toda la 

legitimidad para exigir la ruptura democrática se inclinó sin embargo por la reforma? 

El régimen, ya en manos de Suárez, sólo contaba con una baza, la legalidad. ¿Por qué 

era tan atractiva aquella reforma para tener que venderla en consenso como única 

opción posible? ¿Por qué sólo continuismo o reforma? ¿Por qué se desechó la 

ruptura? La diplomacia de EE.UU. se encargó de persuadir a los jefecillos de partido 

de que su lugar estaba en el Estado, y no en la sociedad civil, para asegurarse la 

homogeneidad del bloque Occidental y la renovación del acuerdo para mantener sus 

bases militares en suelo español. Miedo al comunismo, mano de Imperio. 

 

Así que el de la transición fue un miedo impuesto mediáticamente, por la ambición de 

permanencia de la clase política franquista y por el afán de inclusión, en el reino de la 

opulencia estatal incontrolada, de los jefes perpetuos de partido. Porque durante tantos 

años de represión y miedo bajo el ordenado franquismo, los españoles perdimos toda 

esperanza de éxito en la lucha por la libertad. Hasta el asesinato de Carrero Blanco, el 

Estado no se había visto amenazado seriamente desde el día de la victoria de Franco 

en la guerra civil. Por la fuerza represora del Estado se implantó el ruido de miedo 

inducido en los españoles como eficaz arma contra la disidencia. Así, sólo quedó la 

valentía recluida al ámbito de lo privado. El miedo fue la salud del Estado y Franco, 

su jefe, llegó a morir en su cama. 

 

Presentar a los hombres de la transición como unos grandes hombres forma parte del 

consenso, pero un gran hombre hubiera sido aquél que públicamente se hubiera 

enfrentado al movimiento franquista de manera abierta y sincera, y a la potencia de 

EE.UU. de forma humilde y conciliadora, lo que hubiera permitido echar del poder al 

dictador, con el uso de la razón y no de las armas. Ni una cosa ni otra sucedió. Aquél 

que en pleno parlamentario hubiera denunciado el golpe de Estado constitucional que 

se dio al otorgar poder constituyente a la asamblea elegida para legislar tras la Ley de 

reforma y las primeras elecciones. Grandes hombres podrían haber sido los que 
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defendiendo los principios de la izquierda, no los hubieran traicionado por vaya usted 

a saber qué intereses oscuros, o no vaya, porque están muy claros, y hubieran 

permitido que el pueblo español eligiera, tras un periodo de libertad constituyente, la 

forma del Estado español, en un periodo constituyente. Esos hubieran sido grandes 

hombres, padres de la patria. Los que en vez de echarse al suelo en sus escaños los 

hubieran defendido con toda su energía contra los golpistas del 23F, ya que en su 

situación de representantes del pueblo debían defender su libertad hasta la última 

consecuencia. Aquellos que no hubieran hecho pasar su cobarde dimisión por acto 

heroico de sacrificio patriótico, como Suárez. 

 

Si alguien ve virtud en haber traído a los españoles desde la dictadura hasta aquí, sin 

enfrentamiento sangriento, que la vea. Es una opinión extendida que todos 

sacrificábamos algo a cambio de garantizar la estabilidad y la paz entre españoles. Así 

se justificó la renuncia a la propia libertad política, legítima de los pueblos, a elegir la 

forma de Estado y de Gobierno que permitiera la armonía en la vida social. Así, se 

perpetuó el mito de la incapacidad política del pueblo español. Se nos arrebató en una 

jugada de trileros, con los pactos entre los franquistas y los partidos ilegales 

provenientes del exilio, para continuar con la tutela de España y de los españoles. El 

Estado en manos de los hombres de la transición, los que ya estaban y los que 

llegaron, gracias a un pacto que les permitía detentar el poder estatal fuera del control 

de los españoles. Y se vendió como obra de todos movidos por el temor a perder lo 

que teníamos, cedimos todos un poco a favor de no perderlo todo. Orgullo de 

servidumbre voluntaria colectiva. 

 

La primera fase de la Transición, la que empezó con la fundación de la Junta 

democrática y terminó con el Referéndum de la Reforma política3, rompió la barrera 

del miedo a la represión estatal de las libertades civiles, presentando ante la sociedad, 

como hechos normales, todo aquello que hasta entonces había sido excepcional, 

clandestino y embrionario: asociaciones en partidos políticos, manifestaciones 

públicas, reuniones en asambleas, expresión libre de opiniones críticas de la dictadura 

                                                
3 la Ley para la Reforma Política (Ley 1/1977 de 4 de enero), aprobada el 18 de noviembre de 1976 por 
las Cortes Generales y sometida al Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política del 15 de 
diciembre de 1976. 
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y acciones populares en demanda de libertad política, para sustituir el Régimen 

represor por una democracia representativa. 

 

Fue así, ofreciendo el referéndum para la reforma política como única opción, con el 

monopolio de los medios de comunicación que ocultaban la realidad de los pactos 

contra la libertad, eliminando el debate público y demonizando cualquier alternativa. 

Se vistió así como obra festiva y de todos lo que fue diseñado y ejecutado en la esfera 

de la clase política por unos pocos. Se vendió a la opinión pública que lo ofrecido a 

refrendo era lo mejor a lo que todos podíamos aspirar como garantía de libertad, 

prosperidad y confianza en el futuro. Ocultos quedaban los pactos para la legalización 

de los partidos, que no necesitaban de esta legalidad para concurrir a unas elecciones 

libres. Hubiera bastado que solo uno de ellos, por ejemplo el PCE, último en ser 

legalizado, se hubiera negado a ceder en el pacto de la legalización, para que las 

elecciones celebradas no hubieran legitimado una reforma aceptando privilegios a 

priori. Todos los partidos tenían el derecho natural y la legitimidad para concurrir a 

unas elecciones libres. La legalidad por sí sola no contaba con la energía necesaria 

para legitimar la continuidad del régimen. Todos los partidos debían pasar por 

ventanilla. Y pasaron. El pacto de silencio, por el que también pasó Carrillo con el 

PCE, obligó a difundir la propaganda del miedo golpista, “ruido de sables”, para 

justificar lo injustificable: el pacto con sus verdugos, la traición a tantos miles de 

compañeros comunistas muertos, torturados y encarcelados. ¿Y todo por qué? 

 

Visto con perspectiva histórica, es cada vez más fácil darse cuenta de que estos 

hombres que nos escamotearon la consecución de la libertad no eran en absoluto 

grandes hombres. Su valentía personal, en el caso de los que llegaban del exilio, 

aunque alguno llegara disfrazado, es su único bagaje político en favor de la libertad. 

 

Por otra parte, nosotros los españoles, ¿teníamos razones para tener miedo? Al menos 

las amenazas y los rumores corrían por los mentideros y la tensión era alta. Pero en 

cualquier caso, siempre se pueden afrontar los peligros que se nos señalaban, con 

valentía, y con unión. Ambas nos acompañaban en las movilizaciones que en forma 

de huelgas y manifestaciones movilizaron a más de tres millones de personas. Pero 

aunque necesario, no era suficiente. Con la rápida convocatoria de elecciones 
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legislativas, apenas unos meses después de la aprobación en referéndum de la Ley de 

Reforma, se inició una carrera, de tonto el último, por la legalización, que culminó 

con las tempranas elecciones. Para conseguir este objetivo, fue de gran utilidad que 

algunos de los líderes de la Platajunta fueran detenidos por orden directa de Fraga, 

dejando el campo libre a la ambición de partido, que no tardo más de unos días en 

consumar la traición a los ideales que habían acordado respaldar durante la 

constitución de la Junta Democrática y después de la Platajunta.  

 

No había dado tiempo a que los españoles experimentaran las libertades y se 

empaparan de ellas para ejercer en conciencia, libre de la pesada carga de cuarenta 

años de autoritarismo y represión dictatorial, el derecho a voto. Los españoles 

quedamos exhaustos ante tanto frenesí político, y se nos dio para empezar la casa, el 

tejado. Con las elecciones generales, las primeras a las que concurrían los partidos 

políticos desde la segunda república, los españoles creímos que todo el trayecto había 

ya transcurrido, de la Constitución, ni se sabía lo que era. Al abrigo de estas libertades 

embaucadoras el pueblo no se preocupó más y se entregó. Nadie vio ya necesidad de 

decidir Monarquía o República, si presidencialismo o parlamentarismo. La 

democracia había llegado. El miedo latente al continuismo del régimen hizo ver 

donde no la hay, una democracia. Como había libertades, había democracia. Por 

cierto, en las primeras elecciones, ningún grupo ultra consigue representación, Blas 

Piñar no consigue ni un escaño, ¿dónde estaban los franquistas ese día? ¿Cuáles eran 

los dos bandos que podían dar lugar a la rememoración de la tan temida guerra civil? 

Del 77% de participantes en las elecciones, los extremos representados eran el PCE de 

Carrillo por la izquierda y Fraga por la derecha, que ya se habían dado la mano meses 

antes. La guerra era imposible.  

 

Del anterior régimen de represión contra la disidencia nos queda la impronta del 

miedo protector ante una amenaza real, aunque por no pertenecer al espacio de la 

voluntad, ese miedo conductual, no puede ser virtud sino cualidad y sirve para 

describirnos, no para valorarnos. Pero si el peligro no es real, el miedo sin 

fundamento continúa en su afán de protección del ser, sin causa de la que ser 

protegido. Ese es el miedo que continúa gestionado desde el poder. Basta la amenaza, 

si no la simple advertencia o la insinuación para que se provoque el pánico ante lo 
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inexistente. El condicionamiento del miedo realizado durante la transición, al asociar 

la violencia de la guerra civil con la civilizada lucha ideológica bajo reglas 

democráticas, ha sumido a ciertos elementos de la población, aquellos menos 

emprendedores, en un estado de ansiedad permanente. El miedo al adversario político, 

convertido en enmigo, es uno de los grandes argumentos de la política moderna. La 

prueba es el partidismo exacerbado en los medios durante los períodos electorales, 

que sustituye la necesaria reflexión colectiva por la militante emoción colectiva. El 

miedo es una emoción. Estamos pasando de la normalización de la opinión pública, 

de lo  políticamente correcto, a los pensamientos únicos por sincronización de 

emociones. Así basta decir “derecha” y la mitad izquierda se nos viene encima: 

“Prestige, Irak, Gürtel”. Tan directo como irreflexivo, si decimos “izquierda”, 

enseguida “GAL, De Juana, Garzón”. Y en cada onda armónica de sintonía 

emocional, un partido. Y los partidos políticos estatalizados sirviendo de perfecto 

vehículo a esa sincronización, en la que los electores no son representados en la esfera 

política sino que se sienten identificados con la idea o en sintonía con el discurso y la 

imagen de la que los partidos hacen gala. Jugándose de este modo el partido de las 

emociones en el ámbito estatal, no ha lugar para un cuestionamiento democrático de 

la relación entre los que gobiernan y los gobernados. El abuso de poder y la 

corrupción quedan así velados, tras una batalla de espumarajos demonizadores que 

vuelan de izquierda a derecha y viceversa. 

 

Con los “mass media” dirigidos por la élite económico-política, la opinión pública no 

es ya la opinión de los ciudadanos recogida en los medios. Detrás de las libertades de 

opinión y de prensa, se oculta la total ausencia de libertad de pensamiento. Los 

medios se limitan a propagar y amplificar la opinión de unos pocos, que debidamente 

sazonada es servida a la gente que la consume por sentir que “es” la suya. No es 

extraño que desde los “mass media” se difame sutil pero continuamente Internet. Casi 

todas las noticias aparecidas en televisión referidas a Internet son sucesos o episodios 

sobre delincuencia común  que utilizan el canal para coordinarse. ¡Como si no 

utilizaran teléfono móvil también! La información que nos llega es controlada. El 

único medio no tan controlado es Internet. Un medio en el que la clave de su 

peculiaridad no es ya que tenga una audiencia global, mundial, algo de por sí 

extraordinario, la clave se encuentra en la ruptura de la relación clásica emisor-



 24 

receptor en la que uno emite y muchos reciben, para constituirse en una relación de 

todos emiten y todos reciben. Una revolución. 

 

Por eso este texto es un alegato a la valentía que haga de España un país donde el 

miedo quede excluído de la política, que desaparezca el miedo provocado por 

cuarenta años de intentar hacer de los españoles, España. Los ciudadanos conscientes 

y ansiosos de libertad podemos darnos cuenta de que no hacen falta heroicidades para 

cambiar el estado de la cosa política. Gestionemos el miedo de nuestros gobernantes, 

los partidos políticos que se adueñaron de la herencia del Estado de partido único, 

para dejar de actuar condicionados y de forma automática mediante la emisión del 

voto a listas corrompidas desde el instante de su creación. Para esto, dejemos de votar, 

dejemos de dejarnos atemorizar, fundemos nuestra libertad. Ejerzamos la abstención 

electoral activa como ruptura con este condicionamiento partidista incontrolado. 

 

Nada debemos a los padrinos de la patria, puesto que Franco murió en la cama siendo 

Jefe del Estado, el heredero nombrado por él es ahora Jefe del Estado situado más alla 

de la ley y el poder sigue siendo uno, incontrolable e indiviso. 

 

Grandes hombres hubieran sido los que no esperando cuarenta años, impulsados por 

el afán de libertad la hubieran reclamado para todos los españoles. Frente a ese poder 

único que permanece, hemos de reclamar el fin de este estado permanente de 

falsedad, nosotros los españoles, porque este dictador no morirá en la cama. 
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“En un mercado de libre concurrencia de publicaciones y radios y con un 

estrenado régimen de libertades los ciudadanos pudimos hacernos un juicio sólido 

sobre la fragua de la Constitución española. Por tanto, nuestro proceso de 

elaboración constitucional fue objetivamente más democrático que el proceso de 

elaboración de la Constitución de EEUU que  por evidentes razones materiales era 

imposible en la sociedad del siglo XVIII.”  
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Mayo de 1787: Comienza el proceso de elaboración de la Constitución de EE.UU. en 

la “Pennsylvania State House” por los representantes de los estados elegidos 

especialmente para el proceso constituyente. Hasta finales de Septiembre de ese 

mismo año, no se tendrá listo el primer ejemplar para ser enviado a todos los estados 

para obtener su ratificación. A partir de ese momento, comenzó un amplísimo debate 

en la opinión pública, localizado en los periódicos de todos los estados, y con una 

explicación pormenorizada de los razonamientos, tanto de los Federalistas favorables 

a la Constitución, como de los Anti-Federalistas contrarios a ella. Los primeros 

artículos que aparecieron correspondieron a los Anti-Federalistas, el 27 de Septiembre 

y el 18 de Octubre en Nueva York, y el 5 de Octubre en Filadelfia. Los Federalistas 

contraatacaron con una serie de publicaciones rebatiendo los argumentos Anti-

Federalistas, de los cuales los más conocidos son los 85 artículos publicados por 

Alexander Hamilton, James Madison y John Jay en los periódicos de Nueva York, y 

que son conocidos con el nombre de “Federalist Papers” (artículos federalistas). Tanta 

importancia tuvo esta serie de artículos, que más adelante fueron recogidos en una 

sola colección con el título de “El Federalista” (en 1788), la cual constituye uno de los 

referentes más importantes de la ciencia política actual. Entre otras cosas, también se 

debatió la posibilidad de continuación de la Constitución confederal precedente, e 

incluso hubo una corriente que abogaba por una monarquía. Finalmente, la 

Constitución se aprobó por votación directa de los ciudadanos en Julio de 1788. En 

total, los ciudadanos dispusieron de más de un año para hacerse un juicio y su propia 

valoración sobre el contenido y significado de su Constitución. 

 

Junio de 1978: Comienza la elaboración de la Constitución de la Monarquía de 

Partidos tras unas elecciones para legislatura ordinaria, no constituyente, por un 

sistema electoral proporcional (y por tanto no democrático) establecido por la Ley de 

la Reforma Política aprobada por las Cortes franquistas en 1976. Atendiendo a las 

órdenes e indicaciones de Suárez, Felipe González, Carrillo, Fraga y Pujol se realizó 

una aberración por consenso de la que hoy se enorgullecen los políticos de forma 

proporcional a su incultura. Los “padres” (Cisneros, Pérez Llorca, Rodríguez de 

Miñón, Roca, Fraga, Peces-Barba y Solé Tura) de semejante monstruosidad 

trabajaron en secreto, tanto para la opinión pública como para los diputados de esa 
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legislatura4. Posteriormente se pasó el texto para su aprobación por los diputados 

sometidos a la disciplina de partido, y una vez ratificado por el Congreso y el Senado, 

se presentó a la población para que lo aprobaran por referéndum el 6 de Diciembre de 

1978. Sin explicaciones de lo que implicaba el contenido de ese texto, y bajo la 

amenaza de que era o eso, o nada. O se aceptaba esa Constitución Monárquica de un 

Estado de partidos, o se volvía al sistema de la dictadura o algo peor (el famoso 

“ruido de sables”). Es decir, nuestra Constitución fue como las lentejas: “si quieres las 

tomas, y si no…”. Y todo ello fue posible con la connivencia, entre otras cosas, de los 

medios de comunicación. No se permitió ni una sola voz que discrepara del camino 

que habían trazado los traidores a la libertad política de los ciudadanos. 

Personalmente sólo conozco dos casos de esa época en los que se denunciaran estos 

hechos. Uno es el de Antonio García-Trevijano, que publicó en esas fechas su libro 

“La alternativa democrática”, y por otro lado la revista “Cuadernos para el Dialogo”, 

dirigida por Pedro Altares. El propio Trevijano solicitó dos minutos a Televisión 

Española para pedir la abstención en el referéndum sobre la Constitución, obteniendo 

únicamente risas como respuesta5. Su defensa y denuncia de lo que estaba ocurriendo 

a espaldas de la ciudadanía le costó el encarcelamiento en prisión por orden de Fraga, 

intentando acusarlo de un delito contra la forma de “gobierno”6. En contrapartida al 

proceso llevado a cabo en EE.UU., en nuestro país transcurrieron sólo seis meses 

desde que se comenzó a elaborar el texto constitucional hasta su aprobación: menos 

de la mitad del tiempo del que dispusieron los estadounidenses en el siglo XVIII. 

 

Además de la falta de transparencia y disentimiento en la información emitida por los 

medios, los españoles nos encontrábamos en ese momento estrenando nuestras 

libertades individuales y en una completa ignorancia en lo que a cuestiones políticas 

se refiere, gracias a la actuación del antiguo régimen franquista. Lo lógico en ese 

caso, en contra de lo que dicen los ideólogos al servicio del sistema (Linz y 

compañía), hubiera sido retrasar las elecciones y permitir que los ciudadanos 

aprendiéramos a ejercitar esas libertades con una intensa vida política, ya que es la 

                                                
4 “Lo constituyente”, Antonio García-Trevijano, artículo publicado en La Razón el 28 de Diciembre de 
2000. Disponible en: http://garciatrevijano.files.wordpress.com/2007/02/la_transicion.pdf  
5 Comentario nº 58 de Trevijano en el artículo de su blog “SOLUCIÓN = ACCIÓN”;  
http://antoniogarciatrevijano.com/2006/09/11/solucion-accion  
6 “25 años sin Constitución”, 2003, Joaquín Navarro Estevan, Foca, ediciones y distribuciones 
generales, S.L., pag. 75-76. 
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única forma que tienen los pueblos de formarse políticamente7. El proceso normal de 

un período constituyente, al igual que ocurrió en EE.UU., es que el pueblo pueda 

madurar políticamente primero, y que las elecciones generales se celebren en último 

lugar. “Las elecciones generales son el último acto de la excepcionalidad política que 

supone el proceso constituyente de una nueva estructura del Estado, y el primer acto 

de la nueva normalidad política. Aquí se hizo al revés. Las elecciones generales 

fueron convocadas como acto de política normal que debía abrir y desarrollar un 

proceso político excepcional.”8 

 

Como consecuencia, ni los ciudadanos nos hicimos “un juicio sólido sobre la fragua 

de la Constitución española”, ni “nuestro proceso de elaboración constitucional fue 

objetivamente más democrático que el proceso de elaboración de la Constitución de 

EEUU”. La falacia expresada en la afirmación inicial no se sostiene ante un mínimo 

análisis racional y objetivo sobre los hechos.  

 

Y como prueba del desconocimiento que sobre nuestra Constitución aún tenemos los 

ciudadanos, sólo tengo que preguntarte, querido lector, si sabías que: 

 

- el Art. 1.3 define la forma política del Estado como una “Monarquía 

parlamentaria”, cuando en realidad, el parlamentarismo es una forma de gobierno, 

no una forma de Estado (como sí lo son una república o una monarquía)9; 

- el Art. 8 sitúa a las Fuerzas Armadas como garantes de esa “Monarquía 

parlamentaria”, sin posibilidad de entrada jamás de una república o ni siquiera de 

un sistema presidencialista (aún manteniendo la monarquía). Reproduce sin 

mayores cambios el Art. 38 de la Ley Orgánica del Estado de Franco10. Este 

artículo fue el que quiso emplear Armada para mantener el golpe del 23F dentro 

de la “constitucionalidad”11; 

                                                
7 “La ruptura democrática / 2”, Antonio García-Trevijano, artículo publicado en El País el 26 de Junio 
de 1985 en la sección Tribuna Libre. Disponible en: 
http://garciatrevijano.files.wordpress.com/2007/02/el_pais.pdf  
8 Ibid. 
9 “25 años sin Constitución”, 2003, Joaquín Navarro Estevan, Foca, ediciones y distribuciones 
generales, S.L., pag. 98-101. 
10 “Soberanos e Intervenidos”, 2000, Joan Garcés, Siglo Veintiuno de España Editores, S.A., pag. 185. 
11 Ibid., pag. 203. 
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- el Art. 38 exalta la “libertad de empresa” y “la economía de mercado”, 

elevándolas al rango constitucional12; 

- los Art. 56 y 64 declaran la inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey. Esto 

significa que el Rey puede cometer cualquier tipo de delito, que siempre 

mantendrá su impunidad frente a la Ley13,14; 

- el Art. 62 proporciona de facto al Rey la capacidad de ejercitar un “veto regio” 

sobre cualquier ley promulgada por el Congreso15; 

- en virtud del Art. 67.2 que prohíbe expresamente el mandato imperativo, todas las 

leyes aprobadas hasta el momento, así como los partidos políticos, son 

inconstitucionales16; 

- el Art. 68.3 establece como sistema de elección el criterio proporcional, el cual se 

sabe desde hace mucho tiempo (antes de la elaboración de la Constitución) que no 

es democrático ni representativo17; 

- el Art. 93 permite que una mayoría coyuntural en el congreso pueda ceder, por 

medio de tratados internacionales, competencias propias de la soberanía popular, 

en lo militar y político, sin necesidad de refrendo por los ciudadanos18. 

 

Si te han sorprendido los hechos que acabas de leer, querido lector, quizá es porque 

hasta ahora no habías podido hacerte “un juicio sólido sobre la fragua de la 

Constitución española”. Y eso implica que no ha habido una información muy 

transparente al respecto en los medios de comunicación, ¿verdad? Sólo me queda 

decirte que está en tu mano el poder hacer algo al respecto, simplemente constatando 

que lo que aquí está escrito es cierto, y haciéndoselo saber a otros. 

 

 

 

 
                                                
12 Ibid., pag. 184. 
13 “Un Rey golpe a golpe”, 2000, Patricia Sverlo, Arakatzen, S.L., pag.14-15. 
14 “25 años sin Constitución”, 2003, Joaquín Navarro Estevan, Foca, ediciones y distribuciones 
generales, S.L., pag. 102. 
15 Ibid., pag. 105-107. 
16 “Lo sistemático”, Antonio García-Trevijano, artículo publicado en La Razón el 7 de Mayo de 2001. 
Disponible en: http://garciatrevijano.files.wordpress.com/2007/02/la_transicion.pdf  
17 Ibid. 
18 “Soberanos e Intervenidos”, 2000, Joan Garcés, Siglo Veintiuno de España Editores, S.A., pag. 181-
183. 
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“¿Que para qué sirve el Rey? Pues yo creo que éste en particular (Juan Carlos I) 

para mucho.  

Hay que mirar un poco para atrás para ver lo que este hombre ha hecho por 

España, la forma en que consiguió conducir la transición desde un régimen 

totalitario hasta el sistema democrático que tenemos hoy en día, todo ello de forma 

pacífica, es algo que ha tenido pocos precedentes en la historia, hasta tal punto ha 

servido como inspiración y modelo para muchos otros países del mundo. 

Así mismo, aunque cada vez menos, en un país tan dividido como el nuestro la 

figura de Don Juan Carlos (y de su familia en general) es de los pocos símbolos con 

los que gallegos, andaluces, castellanos, valencianos, catalanes, vascos (sí, también 

vascos, aunque tenga que ser en silencio) nos sentimos identificados. 

El hecho de que parezca que no se entera de nada, porque no hace nada, viene a 

reflejar hasta qué punto vivimos en un país de plena democracia. Además la 

actuación de don Juan Carlos consiguió parar el golpe de estado del 23-F; primero, 

a través de llamadas telefónicas con los principales implicados y por último, con el 

mensaje televisado, en que el rey ordenaba a las autoridades civiles y militares que 

mantuvieran el orden constitucional y la legalidad vigente, manifestando 

claramente que no autorizaba el golpe y evitando que los jefes militares indecisos se 

sumaran al mismo. La Corona aparecía como “símbolo de la permanencia y unidad 

de la patria”. Las palabras del rey devolvieron la alegría y la tranquilidad a los 

españoles. Don Juan Carlos ganó ese día la legitimidad democrática que le 

faltaba.”  
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Hagamos caso al instruido orador y ponente de estas ideas, y retrocedamos un poco en 

el tiempo para ver lo que efectivamente ha hecho el Rey por este país. 

 

En primer lugar, nos evitó tener que atravesar el reinado de su padre, Juan de Borbón, 

a quien por derecho y según las reglas de sucesión en el trono de la propia Casa Real, 

le correspondía haber sido rey tras la muerte de Franco, siempre que los ciudadanos 

hubieran elegido una forma monárquica de Estado a través de un período 

constituyente. Algo que hubiera sido dudoso en aquél momento, ya que en 1970 la 

mayor parte de la población prefería una república (49,4%), frente a una monarquía 

(20,8%) o el sistema dictatorial de Franco (29,8%)19. Sin embargo, según Antonio 

García-Trevijano20, amigo personal de Juan de Borbón, éste último había prometido 

abrir un período constituyente y acatar la decisión de la ciudadanía. Su hijo nos 

“libró” de ese período constituyente y de la posibilidad de elegir nuestra forma de 

Estado y la de gobierno. Para su propio disfrute. 

 

También evitó la ruptura con el régimen franquista. El que fuera recibido con 

abucheos en 1960 en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense21 

consiguió ganarse con el tiempo, gracias a su gran amistad con el Caudillo, las 

simpatías de los hombres de gobierno del antiguo régimen. Hasta tal punto que acabó 

por jurar, nueve años después (23 de Julio de 1969), los Principios del Movimiento 

Nacional y las Leyes Fundamentales como sucesor a título de rey del Generalísimo. 

En ese juramento, según recogió el diario Informaciones el 24 de Julio de 1969, Juan 

Carlos declaró en su discurso: “Mi pulso no temblará para hacer cuanto fuera preciso 

en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar”. Y vaya si lo hizo. El mismo 

diario Informaciones publicaba después: “Ya hay un Estado monárquico definido: la 

Monarquía del Movimiento”22. Curioso, Franco y los poderes de la dictadura designan 

a un rey para que continúe como la cabeza visible del Estado cuando desaparezca la 

dictadura, con el beneplácito de la mayoría de las fuerzas vivas de esa dictadura. Y 

ese mismo rey es el que tenemos ahora, con el beneplácito adicional de aquellos que 

                                                
19 “Informe sociológico sobre la situación social de España”, 1970, Madrid, Fundación FOESSA. 
Citado en “Soberanos e Intervenidos”, 2000, Joan Garcés, Siglo Veintiuno de España Editores, S.A., 
pag. 170-171. 
20 “Juan III”, 1993, programa de La Clave, presentado por José Luis Balbín y emitido por Antena 3. 
21 “Un Rey golpe a golpe”, 2000, Patricia Sverlo, Arakatzen, S.L., pag. 74-75. 
22 “Un Rey golpe a golpe”, 2000, Patricia Sverlo, Arakatzen, S.L., pag.107. 



 34 

se opusieron también al régimen, además de los que lo apoyaron, que han seguido 

haciendo carrera política. Además, se ha cuidado mucho de ser “perjuro”, ya que no 

ha jurado la Constitución23 Realmente, ¿quién condujo a quién? ¿Juan Carlos a la 

Transición o la Transición a Juan Carlos? Todo estaba “atado y bien atado”. 

 

Su forma de proceder, como cabeza visible y símbolo de la Transición, nos hizo pasar 

del régimen dictatorial de Franco al sistema de partidos actual, sin ningún atisbo de 

democracia posible, y contribuye al mantenimiento de este sistema oligárquico en el 

que él ha sido uno de los más beneficiados. No en balde, desde el nombramiento 

como rey de Juan Carlos, la familia real española ha amasado una de las mayores 

fortunas de Europa. Actualmente se calcula que sólo en bancos suizos tiene 

depositados unos “ahorrillos” que superan los 6.000 millones de las antiguas 

pesetas24. Teniendo en cuenta que oficialmente llegó al trono de España literalmente 

con lo puesto (el viaje de novios con Sofía fue sufragado por nobles leales a la 

corona25), no le han ido mal los negocios en los años de “democracia”. Quienes no 

han salido muy bien parados han sido algunos de sus amigos más íntimos en estos 

negocios, como Manuel Prado (el “amiguísimo”), Javier de la Rosa o Mario Conde. A 

lo largo de sus años de reinado, sobre todo durante la etapa felipista del PSOE, Juan 

Carlos se ha visto involucrado en varios negocios dudosos, aunque los que siempre 

han figurado oficialmente eran sus “amigos”. Menos mal que las actuaciones 

prevaricadoras de Baltasar Garzón impidieron al juez Gómez de Liaño esclarecer el 

tema de Prisa y Sogecable, porque en aquella época hubo también una relación muy 

estrecha entre Su Majestad y nuestro ciudadano Kane nacional, Polanco26. Los 

“amigos” del rey han estado implicados en negocios que comprenden el petróleo, el 

tráfico de armas, la especulación financiera y los negocios inmobiliarios, y que han 

acabado en escándalos como Ibercop, Expo 92, KIO, etc.27 

 

Por supuesto, todas estas cosas hacen que todos nos sintamos identificados con el Rey 

y su familia, y todo lo que representa, ¿verdad? A mí sobre todo me encanta llegar a 

                                                
23 “25 años sin Constitución”, 2003, Joaquín Navarro Estevan, Foca, ediciones y distribuciones 
generales, S.L., pag. 104-105. 
24 “Un Rey golpe a golpe”, 2000, Patricia Sverlo, Arakatzen, S.L., pag. 222. 
25 Ibid., pag. 226. 
26 “El negocio de la libertad”, 2000, Jesús Cacho, Foca, ediciones y distribuciones generales, S.L. 
27 “Un Rey golpe a golpe”, 2000, Patricia Sverlo, Arakatzen, S.L., pag.221-247. 
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fin de mes y comprobar lo que he conseguido ingresar en el banco con mi trabajo. 

Debe de ser una sensación similar a la de la familia real cuando reciben los ingresos a 

través de los Presupuestos Generales del Estado que pagamos entre todos a través del 

IRPF. Claro está que a lo mejor ellos se alegran un poco más, porque el presupuesto 

que tenían asignado en el 2000 era de 1.122 millones anuales (de pesetas). Y yo 

también me alegraría un poco más si también mi sueldo estuviera exento por ley al 

control del Tribunal de Cuentas, para poder disponer de él sin dar explicaciones a 

nadie de en qué lo gasto. Y ya puestos, pues también me gustaría tener mi propio yate. 

Quizá algo más barato que el Fortuna (unos 14.000 millones de pesetas), y aunque no 

lo pudiera poner a nombre del Patrimonio Nacional para que ese organismo corriera 

con los gastos de mantenimiento, me daría por satisfecho y me sentiría más 

identificado con la familia real.  

 

Pero realmente, Su Majestad realiza un trabajo muy duro: aparentar “que no se entera 

de nada, porque no hace nada”. Y esto conlleva una gran responsabilidad sobre sus 

hombros, porque implica que “vivimos en un país de plena democracia”. Si el Rey 

hiciera algo o aparentara que se ha enterado de algo, sería un signo inequívoco de que 

nuestra “plena democracia” estaría en peligro. Crucemos los dedos, pues, para que 

permanezca por mucho tiempo en ese limbo cognitivo y laboral..., ¿no? 

 

Mas, quizá el que ahora no haga nada se deba a que su mayor trabajo y aporte lo 

realizó durante el intento de golpe del 23F. Bastaron unas “llamadas telefónicas con 

los principales implicados” y un “mensaje televisado” para acabar con un golpe de 

estado, y ganarse el sueldo (y qué sueldo) para toda la vida. Desde luego, el que crea 

que un golpe de estado se para con unas llamadas telefónicas el mismo día de su 

ejecución merece como mínimo ser tildado de iluso. La preparación de un golpe de 

estado requiere de una serie de medios y apoyos, y de una gran preparación previa, 

tanto militar, como social, política y psicológica, además de respaldo económico28,29. 

¿Qué es lo que pasó realmente ese día para que el golpe de estado no siguiera 

                                                
28 “Un rey golpe a golpe, 25 años después”, Amadeo Martínez Inglés; 
http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/casa%20irreal/un%20rey%20golpe%20a%20golpe%2025%
20anos.htm. Véase también el libro del mismo autor “Juan Carlos I, el último Borbón”, 2007, Styria de 
Ediciones y Publicaciones, S.L. En especial, los capítulos 6, 7 y 8.  
29 Comentario nº 8 de Grazia Deledda en el artículo del blog de Antonio García Trevijano “Los 
monarcómanos del 23F”; http://antoniogarciatrevijano.com/2006/06/10/los-monarcomanos-del-23f  
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adelante? O mejor, ¿qué es lo que ocurrió antes del 23F para que se abortara el golpe? 

Desde luego, hay una serie de hechos que han quedado claros hoy día: 1) La 

administración de Reagan apoyó el golpe de estado desde EE.UU.; 2) los centros del 

poder en España colaboraron en la preparación del contexto sociopolítico favorable 

para el golpe; 3) los principales dirigentes políticos estuvieron involucrados con la 

idea de hacerlo desembocar en un gobierno de “concentración nacional” presidido por 

un general (Alfonso Armada)30; 4) está claro también que el CESID, vinculado a la 

Junta de Jefes de estado Mayor (JUJEM), brindó apoyo logístico a Tejero31. Todo el 

proceso se desarrolló con el trasfondo de una profunda crisis del partido gobernante 

(UCD) y la presión de EE.UU. para la plena integración de España dentro de las 

estructuras de la OTAN. En algo más de tres años, la sociedad española había pasado 

de la ilusión y esperanza en un régimen de libertad política a la apatía, desinterés y 

postración frente a la clase gobernante. Los conspiradores del golpe de estado habían 

planeado una intervención militar acogiéndose al Art. 8 de la Constitución (“Las 

Fuerzas Armadas [...] tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de 

España, defender su integridad nacional y el ordenamiento constitucional”). En esa 

línea, se trataba de eliminar del gobierno a Suárez y a su partido en desintegración, 

para que el general Alfonso Armada (amigo íntimo de Juan Carlos y su colaborador 

directo durante 15 años) asumiera el control. Sin embargo, la principal excusa para el 

golpe desapareció con la dimisión de Suárez el 26 de enero, a la vez que Armada era 

ascendido a segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Y catorce días más tarde, una 

orden del Ministerio de Defensa32 reorganizaba la estructura de mando del Ejército de 

Tierra centralizándola en el recién ascendido general Armada. Suárez era eliminado 

de la escena política y Armada se encontraba en plena ascensión. Es difícil creer que 

el jefe del Estado Mayor del Ejército y los servicios de información ignoraran lo que 

se estaba haciendo público en múltiples medios de comunicación: la existencia de una 

intriga que estaba proyectado a Armada hacia la Presidencia del Gobierno. Pero el 

golpe tenía otra variante en las figuras de Tejero y Milans del Bosch, que pretendían 

forzar la suspensión de las libertades públicas y formar un Gabinete Militar, algo que 

                                                
30 “Soberanos e Intervenidos”, 2000, Joan Garcés, Siglo Veintiuno de España Editores, S.A., pag. 187. 
31 “25 años sin Constitución”, 2003, Joaquín Navarro Estevan, Foca, ediciones y distribuciones 
generales, S.L., pag. 115. 
32 Real Decreto firmado por el ministro de Defensa el 3-2-1981. Citado en “Soberanos e Intervenidos”, 
2000, Joan Garcés, Siglo Veintiuno de España Editores, S.A., pag. 194. 
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chocaba frontalmente con las ideas de Armada. Esto fue uno de los factores decisivos 

en el fracaso del golpe de estado como tal. Pero, ¿cómo era posible que esas dos 

vertientes tan diferentes del golpe estuvieran colaborando? ¿Qué es lo que tenían en 

común? La respuesta es sencilla, aunque pocos se hayan atrevido a plantearla: tanto 

Armada, como Tejero, como Milans del Bosch reconocían a Juan Carlos de Borbón la 

Jefatura del Estado y de las FF.AA.33 Cuando Armada  entró en el Congreso para 

hablar con Tejero y proponer la formación del nuevo Gobierno, éste último vio que 

había sido utilizado como una estratagema, no para dar un golpe “contra el sistema”. 

Inmediatamente, Tejero abortó la primera variante del golpe (la de Armada) y recurrió 

a Milans. Pero el Rey no estaba dispuesto a un desenlace que no respetara la 

Constitución (anunciado en su mensaje televisivo), por lo que al haber sido atajada la 

propuesta de Armada invocando el Art. 8 de la Carta Magna, la vertiente “dura” del 

golpe quedó sin cabeza política cuando la Casa Real retiró su apoyo. De este modo, 

ambas variantes golpistas quedaron frustradas, tanto la “constitucional” de Armada, 

que respetaba “el orden constitucional y la legalidad vigente”, como la 

“anticonstitucional” de Tejero y Milans. Sin embargo, ¿cómo es posible que no se 

pusiera coto a toda esa trama golpista como se había hecho anteriormente con la 

operación Galaxia, en la que el propio Tejero había estado involucrado y por la que 

estuvo arrestado? ¿Cómo es posible que la Casa Real no estuviera enterada de todo lo 

que estaba ocurriendo si se trataba de un “secreto a voces”? Y si estaba enterada, ¿por 

qué no actuó antes? Quizá el Rey debería responder a estas preguntas sin temor 

alguno, ya que a fin de cuentas, la Constitución lo protege de todo mal, ya que en 

virtud de los Art. 56 y 64 es “inviolable” e “irresponsable” de sus actos. Claro está 

que es posible que si declarara su conocimiento y posible implicación en el golpe del 

23F, aunque no pudiera ser acusado penalmente, la sociedad española empezaría a 

cuestionarse su “juancarlismo”. El silencio de la Casa Real respecto a las acusaciones 

y hechos que ya han sido desvelados en algunos libros (ver las obras citadas de 

Patricia Sverlo, Joan Garcés y Amadeo Martínez Inglés), junto a testimonios de 

algunos testigos34 no hacen sino acrecentar la veracidad de lo evidente: la 

implicación, por acción y/u omisión, del Rey en el intento de golpe de estado del 23F. 

                                                
33 “Soberanos e Intervenidos”, 2000, Joan Garcés, Siglo Veintiuno de España Editores, S.A., pag. 204. 
34 “Los monarcómanos del 23F”, artículo del blog de Antonio García-Trevijano; 
http://antoniogarciatrevijano.com/2006/06/10/los-monarcomanos-del-23f  
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En última instancia, el golpe no fue un fracaso absoluto. En primer lugar, aceleró la 

entrada e incorporación de España en las estructuras supranacionales de la Guerra 

Fría, creadas por EE.UU., a través de la OTAN. En conjunto con el Art. 93 de la 

Constitución, esto implica que nuestro país está a merced de las potencias 

internacionales, ya que cualquier mayoría coyuntural en el congreso puede ceder 

competencias propias de la soberanía popular, en lo militar y político, sin necesidad 

de refrendo por los ciudadanos. Por otro lado, sirvió para fortalecer las estructuras de 

un sistema oligárquico, reforzando la posición de poder de una clase política frente a 

la servidumbre voluntaria de una sociedad que veía cómo las libertades civiles que le 

habían sido “concedidas” podían volver a serles arrebatadas en cualquier momento. 

Sólo Su Majestad, el “salvador”, el “héroe”, había plantado cara a los enemigos de la 

“libertad”, como el pastor que ahuyenta al lobo para poder seguir explotando el 

rebaño y que es idolatrado por las mansas ovejas, aunque alguna de ellas alimente de 

vez en cuando el puchero. 
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“No podemos perder de vista que la Constitución de 1978, aun siendo 

manifiestamente mejorable, nos ha proporcionado los mejores 30 años de 

convivencia pacifica y desarrollo sostenido permitiendo incluso la 

descentralización, incluso en mayor medida que en otros estados europeos. El 

estado de las autonomías derivado de la constitución del 78 ha sido y sigue siendo el 

mejor acuerdo posible para afrontar el conflicto de intereses entre los españoles no 

nacionalistas y los nacionalistas vascos y catalanes y su rechazo a vivir en el mismo 

país que el resto de los españoles.” 
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“La transferencia de poder político  y administrativo   realizada en España  desde el  

comienzo  de la  transición,   resuelve definitivamente el  problema del  autoritarismo  

centralista  secular, acerca el  nivel  de decisión  al  ciudadano democratizando el 

proceso  de decisión política, da solución a las reclamaciones nacionalistas y se 

convierte en modelo descentralizador para todo el mundo, convirtiendo a nuestra 

transición en ejemplar para la ciencia política. Además, ha permitido crear y reforzar 

la identidad autonómica y local española fomentando la lengua y costumbres 

regionales y proporciona  una nueva forma de legitimidad a regiones que no la tenían; 

ha hecho, asimismo posible la presencia de las regiones españolas (fase ascendente) 

en la toma de decisiones  europeas y creación del derecho comunitario y en la 

ejecución (fase descendente),  haciendo más presente a España en Europa. Ha 

elevado, de igual manera,  definitivamente,  la calidad y el nivel de vida de todas las 

regiones de España por medio  de la canalización de inversiones mejor distribuidas y 

reparto de riqueza más equitativo. España, gracias a este reparto de poder está ya 

dentro los niveles de desarrollo  económico europeos. La creación de parlamentos 

regionales ha permitido a los ciudadanos tener un contacto mayor con políticos 

locales haciendo  mucho  más accesible la política, más cercana al  ciudadano. La 

Constitución del  78  se inscribe  así  en  la tendencia  constitucionalista al uso en el 

momento de elaborarse porque sigue las pautas de la italiana, la portuguesa o la griega 

demostrando que era la constitución que necesitaba España ese momento, totalmente 

actual, dentro del espíritu de los tiempos que marcaban las más modernas teorías 

administrativas y democráticas vigentes. Era la constitución que España merecía y 

que con una fórmula política novedosa, serviría de ejemplo para las futuras reformas 

constitucionales que se diesen en Iberoamérica y Europa. Quedaba así patente que la 

carta magna de la transición era el marco jurídico a la altura de una transición 

ejemplar de la dictadura a la democracia”. 

 

Esta idea expresada de forma sintética quiere reflejar el pensamiento generalizado  en  

España desde la transición acerca de las bondades que ha supuesto para España el  

modelo  de descentralización  político  y administrativo con  la creación  de 17 

CCAA.  
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Idea, sin embargo, falsa.  Todos los tópicos repetidos en los párrafos anteriores, que 

son  lugares comunes en  la cátedras de derecho  político  y constitucional  y 

constituyen el  entramando de ideas ya asentadas en la opinión  pública española, 

jamás se han  cumplido, ni pueden cumplirse los supuestos beneficios del  

autonomismo que la demagogia de este Estado de Partidos repite incesantemente.  

 

El  título  VIII de la Constitución  del  78,  sobre la organización  territorial  del  

Estado, se inscribe, como  el  resto  de Títulos, en el pacto  que  contra la opinión  

pública supuso la elaboración  en secreto  de una constitución  que nació  sin período  

constituyente y que fue conocida  gracias a la audacia de un  periodista (Sr. Altares). 

Dentro  del  mismo  texto  constitucional  se incluían aspectos tan  diversos como  la 

decisión  de la jefatura del Estado, las garantías constitucionales, la descentralización 

política, el papel  de las Fuerzas Armadas o la sucesión dinástica. Sin legitimidad de 

origen, unas Cortes ordinarias se autoproclamaron constituyentes, sin mandato  

expreso  de los electores  y decidieron todo  lo  incluido  en un proyecto  de 

Constitución sin  posibilidad de que el elector tuviese presencia en  el proceso y sin  

que, lo  que es más decisivo, pudiese elegir nada. Sólo refrendar lo que otros, sin 

legitimidad expresa, habían decidido en su nombre. Este vicio de origen de la 

Constitución invalida una Constitución que no puede cumplirse por aspirar a metas 

fuera de la naturaleza de las cosas como el comportamiento  democrático de los 

partidos o la prohibición de mandato imperativo, mandato que es inherente al sistema 

proporcional de listas de partido donde la cúpula del  partido  decide todos y cada uno 

de los aspectos  verticalmente y con  disciplina férrea de voto.  

 

En su  aspecto  territorial la Constitución del 78  trata de coadyuvar a la consecución  

del  resto  de fines de su  texto. Ser coherente con lo  señalado  en  su  artículo  

primero donde se afirma que España se constituye en  un  Estado  social  y 

democrático  de derecho o  en su segundo  artículo fundamentando el  texto  en la 

indisoluble unidad de la Nación  española. Vicio  de origen  que parece contaminar de 

contradicciones todo  el  texto. No  existe  peor vicio  en una constitución  que su 

incoherencia. Señalar metas que no pueden  cumplirse. Como la española. 

Paradójicamente, si  ha logrado  sobrevivir estos años es precisamente porque no  se 

cumple. Ni  se puede cumplir. Pero esa  incoherencia no  es baladí  porque socava la 
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legitimidad de todo  lo construido  en virtud de ella y afecta  a la obediencia digna y 

libre que debe existir en una democracia. No se puede obedecer un texto  que obliga 

para ser verdad a la esquizofrenia. 

 

La organización territorial  del  Estado  acaba siendo  incompatible con la unidad de 

España que pretende salvaguardar. Inicia un  proceso de vaciamiento  del  Estado, 

siempre interpretado políticamente por un Tribunal Constitucional a favor del  

centrifuguismo, que no  tiene fin. Desarma un  Estado para construir diecisiete 

poderes regionales que copian, reproducen y multiplican los vicios del  centralismo 

pero  con el  “mérito” de hacerlos más insoportables por más cercanos al  ciudadano  

que debe soportarlos. Acomplejados por su  origen  turbio (franquistas reconvertidos 

en  demócratas, jacobinos vestidos con  piel de autonomistas), utilizaron  las reglas 

del  juego  político para esconder sus complejos y hacerse perdonar sus conversiones 

a la fe autonómica . El autonomismo  español  ha huido  de un  Estado  para crear 17. 

Diecisiete formas distintas de ser centralista en  sus respectivos territorios. Desde 

Tocqueville es sabido  que es mucho  peor  soportar un  tirano  local que uno  central. 

Exactamente ése parece el logro  de nuestro autonomismo. Mediante un  sistema 

electoral proporcional, donde no  cabe la representación  del  ciudadano , donde el  

elector no  elige ni  puede deponer al mal  gobernante, donde la disciplina partidista es 

feroz y no  cuenta  sino  el  designio  del  líder y su  camarilla, se crean  17 castas 

políticas  o, mejor, 17 oligarquías locales. La falta de representatividad del  sistema 

electoral  central  es copiada sin  piedad por los sistemas electorales autonómicos. 

Mediante ese sistema de reparto  de cuotas de poder en parlamentos regionales, los 

partidos de la oligarquía central con  sus ramificaciones locales, controlan  cada 

parcela de poder local, ya sea judicial, territorial, audiovisual, satelital  cuando  ésta 

llegue y escapan  a cualquier control . Es decir, se hacen  incontrolables. Y  quién  

tiene  poder y no  es limitado  por nada ni  por nadie tiende al  abuso  permanente, que 

en  política se llama corrupción. Tenemos, por tanto, la verdadera contribución del  

Título  VIII de la Constitución: 17 formas distintas de   corromperse y corromper lo  

más cercano  a la propia vida: el  lugar donde se nace, donde se vive, donde se crece.  

 

Falso que se enterrase un centralismo  autoritario  por un  autonomismo garante de 

libertades. Se crea un  centralismo mastodóntico muy cercano y por ello más tiránico. 
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Incontrolable  y controlador de las altas instancias  penales autonómicas donde se 

ventila la independencia del  poder judicial frente  al político. Potente maquinaria que 

borra sus huellas para que nadie   se interponga en  su  camino. Y nadie ose 

investigarlo. Las cuotas de partido y la disciplina, (recordemos que la Constitución 

prohibía el mandato  imperativo y que afirmaba que el  comportamiento  de los 

partidos sería democrático)  permiten  tener un  control  absoluto del  partido  de turno  

sobre cualquier parcela. Detentando  un poder sin  control  y sin  representación 

alguna del  elector  la política autonómica se ha hecho  oligarquía. Logra corromper el  

principio  de proximidad del poder al  ciudadano porque impide mediante la 

proporcionalidad que el elector esté  presente en la toma de decisiones. Sólo a través 

de elecciones por distrito  unipersonal y sistema mayoritario con mandato  revocable e  

imperativo, el  elector elige, controla y depone al mal  gobernante. Justo  lo  que no  

tenemos. Mediante la proporcionalidad la política está  ausente. Queda el reparto  en 

función  de la proporción de votos.  Queda la gerencia del voto servil. Se instala la 

casta política, el  clientelismo autonómico, la dación  de  contratos y prebendas en  

pago  de los favores prestados. Oligarquía  política que se entiende bien con la 

oligarquía financiera autonómica. ¿Y  el  elector? Como  espectador de un sainete de 

tercera. Viendo  cómo  se hacen  ricos los que ya eran  ricos. Y  viendo  el  

espectáculo  que trajo  el  autonomismo: los nuevos ricos locales. Más insoportables 

que los centrales. Los ves más a menudo. 

 

Gran  negocio del autonomismo a costa del  elector. Demagogia y mentira sobre 

mentira. Prensa autonómica dependiente de la publicidad institucional  local.  Es 

decir, opinión pública inexistente. Amiguismo del  periodista  local  y el  político 

local. Garantía segura de continuismo   de lo  dado: falta de democracia y de dignidad 

en la vida pública.  

 

El  autonomismo necesita,  para justificarse,  crear 17 burocracias, 17 gastos para 

funciones artificiales, creadas de la nada. Reduplicación  de funciones, entramado  de 

competencias cruzadas que cansan  al  ciudadano, derecho autonómico ad hoc para 

desentramar la oscura ley de reparto competencial. Resultado: una norma residuo  de 

competencias centrales y europeas, sin medios económicos para ser cumplida y de  

pésima calidad jurídica ha traído  consigo  una anomia autonómica , una 
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deslegitimación  de la norma  local   haciendo  al  ciudadano enemigo  de sus propias 

leyes.  Y las burocracias   autonómicas no  han  sucumbido  a la tentación  de crear 

cuerpos de funcionarios dóciles. (No  era difícil. Mediante la ausencia de mérito y de 

capacidad en la selección  de su  personal. Mediante larguísimos y arbitrarios 

interinatos). Y  de juristas reconvertidos  y conversos  al  autonomismo  que les paga 

minutas fabulosas.  

 

Frutos amargos del  autonomismo  en  España. Pero  queda quizá el más amargo. 

Ideado como  fruto  del  complejo centralista  del  Presidente Suárez, el  autonomismo 

vino  a tratar de  contentar y satisfacer el  ansia de poder local  de los partidos 

nacionalistas que sabían que tendrían representación  en virtud del  sistema 

proporcional. Imbuido  de la demagogia igualitaria elevó a rango de generalidad lo 

que era demanda de los nacionalistas convirtiendo las autonomías históricas en café 

obligado para todos. Gustase o  no  gustase el  café.  Desde ese momento  excitó los 

ánimos nacionalistas y despertó  sus  ansias de diferenciarse. Ya no descansarían hasta 

lograr la diferenciación  completa del  resto  de  los españoles. Prendió la mecha del 

independentismo y de la ruptura de España.  

 

Título  de la Constitución  que trae por su  propia lógica la desaparición  de España. 

Constitución que constituye la negación  de aquello  a lo que aspira.  

 

Supuesto mérito  del  texto  constitucional  en su aspecto  autonómico  ha sido  el 

mejor reparto  de riqueza.  Sin embargo  los hechos  tercos rectifican  ese tópico.  

Después de casi  treinta años del  texto, el  autonomismo ha logrado endeudar a cada 

ciudadano que debe pagar la factura de inversiones públicas  improductivas e inútiles 

muchas veces.  

 

Ha servido  de coartada al  acomplejado  nacionalista  para que ya no  sea España la 

que esté  presente en  los foros de discusión europea sino  sus regiones. Autonomistas 

de ocasión  que se comportan  como  verdaderos jacobinos en sus territorios. Con todo  

el  poder y sin  ningún control.   El  autonomismo  en  España vacía la única 

posibilidad de democracia en  España. Que sólo puede darse con un país unido, hecho 

dado de la existencia y no proyecto, que elija a su Presidente mediante un sistema 
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mayoritario  por distritos uninominales y separe en su origen mediante elecciones 

separadas el  legislativo (elegido  por el  único  sistema representativo,  el 

mayoritario)  del  ejecutivo.  
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 “Estamos en democracia porque vivimos en un Estado de derecho garantizado 

por jueces independientes”. 
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La independencia judicial es la piedra de toque de todo sistema que se reclame 

democrático, condición no única pero si indispensable para la Libertad Política. La 

prostitución de los términos relacionados con la Justicia y el Derecho se convierte en 

especialmente dañina para las aspiraciones democráticas de una sociedad que persiga 

la plena libertad. 

 

Así, el aserto que encabeza este análisis tiene la virtud de su credibilidad amén del uso 

de grandes palabras en una sola frase (Democracia, Estado de Derecho, Justicia 

Independiente)  que manifiestamente y de forma contraria a su propio significado, o 

vacías de contenido, se articulan para llegar a una consecuencia falsa pero con aspecto 

externo de realidad, creando así un verdadero “espejismo político” asumido 

públicamente. 

 

 A veces el cúmulo de muchas falsedades en una  frase muy corta contribuye al 

engaño de veracidad del conjunto. Este es el caso, siendo lo procedente analizar 

separadamente cada una de las falsedades que forman parte de ese conjunto: 

 

  - En primer término, la expresión inicial  “Estamos en Democracia 

porque….”, exigiría la enumeración posterior de la serie de condiciones precisas  para 

poder hablar de Democracia, que en modo alguno pueden reducirse únicamente a la 

necesaria independencia judicial. 

  La independencia judicial es condición necesaria pero no suficiente para 

encontrarnos ante una verdadera Democracia, de tal manera que al lado de la 

separación del poder judicial de los restantes, deberían añadirse el resto de 

condiciones precisas para su existencia como, por ejemplo, la inexistente separación 

entre el poder legislativo y el ejecutivo, la existencia de principio representativo a 

través de un sistema electoral que garantice la posición de igualdad del cuerpo 

electoral en el conjunto del Estado, y el derecho a revocar tal representación por el 

ciudadano si defrauda sus expectativas. 

 La necesaria profundidad del análisis de las restantes condiciones 

democráticas al margen de la necesaria independencia judicial, impide en este breve 

análisis que sean aquí abordadas, poniéndose ahora únicamente de manifiesto el 
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reduccionismo legal de la síntesis a destruir, que recoge un punto vital de la condición 

democrática pero obvia los restantes. 

 - Seguidamente se significa que ese vivir en democracia tiene su fundamento 

en un “Estado de Derecho”, palabra hueca donde las haya y de corriente uso en la 

conversación política.  

 Identificar Estado de Derecho y Principio Democrático resulta totalmente 

erróneo si por Estado de Derecho se entiende el equivalente a “Imperio de la Ley” o 

acción estatal destinada al cumplimiento obligatorio de las leyes emanadas del poder 

legislativo de manera objetiva, pues lo único que así se asegura es el cumplimiento de 

una norma emanada de un poder sin tener en cuenta la legitimidad y mecanismos de 

orden constitucional de la elaboración de la norma de que se trata. 

 Efectivamente, el estado nazi alemán sería un ejemplar Estado de Derecho 

como lo serían la dictadura cubana o la Venezuela chavista, pues es claro que las 

normas emanadas del Reich, de la Constitución Popular Cubana o de la Constitución 

Bolivariana eran en el primer caso y lo son en los otros, de inexcusable y obligado 

cumplimiento. 

 Nuevamente nos encontramos pues con un caso de letal reduccionismo, ya que 

si bien el principio de seguridad jurídica es inherente a todo sistema democrático, la 

fuente de la norma es al menos igual de importante. 

 - Pero la Gran Mentira que se oculta en la síntesis a destruir se encuentra sin 

lugar a dudas en afirmar que en España existe independencia judicial.  

  Actualmente, podemos afirmar sin ningún tipo de dudas que en nuestro país 

no existe independencia judicial, ya que el poder estatal que le es propio se encuentra 

ligado al resto por muchos, distintos y poderosos vínculos. 

 

Parece pacífico afirmar que ni los titulares del poder ni sus actuaciones pueden estar 

exentos de control, ya que si esto ocurriese nos precipitaríamos hacia el totalitarismo. 

Por otro lado, lo cierto es que pese a que la separación de poderes y el Derecho ponen 

límites al poder, los gobiernos, cualquiera que sea su ideología, tienden a removerlos. 

 

 Partiendo de esta tendencia natural, la independencia judicial debe ser elemento 

esencial de la Democracia. La independencia judicial exige que el Juez, en el ejercicio 
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de sus funciones, esté libre de influencias o intervenciones extrañas que provengan 

del Gobierno, del Parlamento, del electorado o de cualquier otro grupo de presión. 

 

Y no puede existir independencia judicial cuando el órgano de gobierno de los Jueces, 

el Consejo General del Poder Judicial, resulta elegido por la sociedad política 

(parlamento y gobierno), encontrándose encadenado por elección al poder legislativo 

y al ejecutivo, que en realidad, son uno solo. Así, lógicamente, los Magistrados que 

integren el CGPJ, serán personas sometidas al poder de turno. 

 

Igualmente ocurre con la elección del máximo garante y defensor del derecho público, 

el Fiscal General del Estado, elegido “dedocráticamente” por el gobierno, por lo que 

el servilismo y actuación parcial se encuentran garantizadas máxime cuando la 

actuación de la Fiscalía está presidida por el principio de jerarquía. 

 

No es extraño pues, que la carrera judicial se convierta en una continua carrera 

política de jueces “conservadores” o “progresistas”, en el que la subida en el escalafón 

se alcance por la postura política y girasoleos inaceptables al sol del poder turnante. 

 

Si a ello añadimos que la dotación presupuestaria de los fondos del Poder Judicial 

dependen igualmente del poder político, el control resulta ya absoluto, cerrándose el 

círculo del control de la vida judicial con el de la hacienda judicial. 

 

Para acabar con esta situación y llegar a una verdadera independencia judicial se debe 

atender a tres puntos básicos: 

 

1º) Separación orgánica respecto del poder ejecutivo: 

   

Supresión del Ministerio de Justicia. Como se ha referido anteriormente resulta 

imposible mantener la independencia del Poder Judicial si el poder político controla y 

dispone de su presupuesto. Lo razonable es trasladar sus competencias al Órgano de 

Gobierno de los Jueces. 
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El Fiscal General del Estado no puede ser elegido por el Gobierno. Siendo el 

Ministerio Fiscal una estructura jerarquizada, su independencia no está garantizada 

cuando el Fiscal General del Estado es nombrado y destituido por el Ejecutivo; en este 

caso, el Gobierno tenderá a situar en ese cargo a personas dóciles. 

 

Existencia real de la Policía Judicial. Dependiente única y exclusivamente del Órgano 

de Gobierno de los Jueces y al servicio de Jueces y Magistrados. 

 

2º) Independencia respecto de los partidos políticos: 

 

Los miembros del Órgano de Gobierno de los Jueces deben ser elegidos 

mayoritariamente por un cuerpo electoral propio y separado. La elección de los 

vocales del CGPJ por parte del Parlamento tras la reforma de 1985 supone un reparto 

de cuotas de poder inadmisible y contrario a la independencia judicial. Su elección 

debe corresponder a un cuerpo electoral propio y separado que, para evitar el 

corporativismo judicial debe estar formado no solo por Jueces y Magistrados sino por 

todos lo operadores jurídicos, entre los que se encontrarían Fiscales, Abogados, 

Procuradores, Catedráticos de las Facultades de Derecho,  oficiales de la 

Administración de Justicia, Secretarios Judiciales, Notarios, Registradores …. 

 

3º) Rechazo de la judicialización de la política y la politización de la Justicia. 

 

 La judicialización de la política se produce siempre que los partidos políticos 

tienden a resolver sus diferencias mediante la desviación a procesos judiciales de 

cuestiones cuya solución es política. La politización de la Justicia es el fenómeno 

inverso, desembocando en el imperio de la Razón de Estado. 

 

Resumiendo, el Poder Judicial en la actual situación no es un poder separado ni 

independiente ya que se constituye como una mera división funcional o administrativa 

del Poder Político, y,  como dijo Pedro Díaz de Toledo en el Siglo XV, si la justicia es 

eliminada o neutralizada “no son otra cosa los reinos, sino grandes compañías de 

ladrones”. 
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“La elección proporcional es la más democrática porque así los partidos, incluso 

los pequeños, están mejor representados en el Parlamento.”  
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Habitualmente se dice que el fenómeno electoral es el principal rasgo característico de 

la democracia, como si la democracia consistiera casi exclusivamente en la 

celebración periódica de elecciones. Sin embargo, una sucinta revisión de la historia 

del siglo XX y mirada a la actualidad demuestran que eso no es exactamente así. 

Porque pueden existir regímenes políticos con procesos electorales, y hasta celebrados 

con regularidad, sin que por ello se pueda hablar de que haya democracia. El sistema 

soviético o el nazi, mantuvieron procesos electorales, en el vecino Portugal, la 

Dictadura de Oliveira Salazar (1926-1974) también celebraba elecciones 

presidenciales cada siete años, que siempre ganaba Oliveira Salazar. 

 

Y es que los procesos electorales, cuando no existe la libertad y cuando los derechos 

individuales no están garantizados, sólo sirven para revestir de legitimidad a formas 

de despotismo y tiranía que, en ocasiones, son terribles. Los regímenes partitocráticos 

dominantes en la Europa actual, de los que la Monarquía española es un caso singular 

entre otros varios, también han establecido su legitimación y su predominio, mediante 

el recurso sistemático a procesos electorales, si bien falseados y trucados por ausencia 

de libertad. 

 

En la democracia, las elecciones se han configuran como el medio adecuado para la 

consecución de dos finalidades: 

 

1º.- Para el nombramiento de los gobernantes, sobre la base de que la mayoría 

debe gobernar 

 

Así, la forma de determinar la mayoría que ha de gobernar en cada ocasión, sea en el 

ámbito nacional o en el municipal, se dilucida en procesos electorales. En este caso, el 

del nombramiento de los gobernantes, nos encontramos con lo que se ha denominado 

en la teoría política el Principio Electivo del Gobierno, que es el más idóneo para que 

la ciudadanía designe a la persona que ha de ejercer la función ejecutiva de gobierno 

en el Estado, en una Democracia.  
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2º.- Para determinar la representación de los ciudadanos en las instituciones 

 

En Democracia, ha de ser la ciudadanía la que elija de modo personal y directo a sus 

representantes, en los consistorios y en los parlamentos. En este caso, el del 

nombramiento de los representantes de los ciudadanos, nos encontramos ante lo que 

se llama el Principio Representativo, por el que se instituye un colegio de legisladores 

y de controladores del poder ejecutivo, o por el que se designa un consistorio 

municipal para la representación de los ciudadanos en los ayuntamientos y el control 

del gobierno municipal. 

 

Pero el hecho de que en ambos casos el medio utilizado sea la realización de procesos 

electorales, no significa que se trate de uno y el mismo tipo de elección. En realidad 

ambos procesos son procesos heterogéneos, con objetivos distintos y sometidos a 

principios claramente diferenciados. En uno se decide quien deba gobernar y en el 

otro quien debe dictar las normas y controlar los actos del gobierno. Se trata, pues, de 

dos tipos de procesos electorales diferentes que responden a bases y a finalidades 

diferentes. 

 

En Democracia, la elección directa del jefe del poder ejecutivo por los ciudadanos es 

una consecuencia directa de la libertad, en tanto que capacidad para nombrar y 

deponer a sus gobernantes. Por el contrario, la elección directa de representantes de 

los ciudadanos en los órganos Parlamentarios del Estado responde a la necesidad de 

que la sociedad civil esté representada en las instituciones, a efectos de asegurar la 

base de la legitimidad de la obediencia a las leyes, y para asegurar la existencia de un 

control efectivo sobre los actos del poder ejecutivo. La legitimidad de las leyes deriva 

de que sean elaboradas por los representantes de los ciudadanos, y el control político 

sobre el gobierno sólo se puede ejercer desde instancias independientes del poder 

ejecutivo. 

 

La tradición democrática que inauguró la Constitución de los Estados Unidos de 

América, de 1787, estableció de modo claro y separado ambos procesos electorales: la 

elección del gobernante es una y diferenciada de la elección de los representantes de 

la ciudadanía en el Congreso, aunque ambas puedan celebrarse el mismo día.  
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Por el contrario, la tradición del liberalismo doctrinario, por razones históricamente 

conocidas, que apuntan más al afán en limitar el despotismo que al deseo de 

establecer la libertad, mezcló ambos procesos electorales para eludir la democracia, 

mediante la creación de los llamados regímenes parlamentarios, en los que los 

ciudadanos eligen un Parlamento que, a su vez, designa al gobierno, como sucede en 

Inglaterra. De ese modo, en una única elección, se decide la representación de los 

ciudadanos y la jefatura del gobierno. 

 

Posteriormente, las modernas partitocracias, con el propósito de eludir la libertad y 

sus consecuencias, han buscado y conseguido mezclar ambos tipos de procesos 

electorales hasta hacerlos indistinguibles uno del otro. Para ello se ha utilizando como 

medio privilegiado los llamados sistemas electorales proporcionales. 

 

Los sistemas electorales proporcionales son esos en los que los elegibles dejan de 

ser candidatos que se presentan personalmente ante el electorado. En los sistemas 

proporcionales lo que es susceptible de ser votado, son las listas de candidatos 

elaboradas por los diversos partidos contendientes, que se presentan a votación ante 

los electores. El elector, en esas condiciones, pierde su carácter de “representado” 

para pasar a ser mero refrendador de la designación efectuada previamente por cada 

partido al confeccionar su lista respectiva. El votante deja de ser el representado, pues 

el representado es el partido político.  

 

Estos sistemas, al actuar de ese modo, no se plantean ni tan siquiera la necesidad de 

establecer la representación de la sociedad civil, de la ciudadanía, en las instituciones. 

Se plantean exclusivamente cómo asegurar que los grupos oligárquicos que encabezan 

los partidos políticos tengan garantizada su respectiva cuota de poder en el Estado. 

Para lograrlo, sin perder la cara ante la opinión pública, han modificado la idea del 

principio representativo hasta hacerlo prácticamente irreconocible, y han establecido 

presupuestos contrarios a la representación de los ciudadanos. 
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De este modo, la utilización de los sistemas proporcionales en sistema 

pretendidamente democráticos, ha determinado las siguientes perversiones 

conceptuales y de hecho que desnaturalizan completamente la democracia: 

 

1) Frente al principio democrático que exige la representación de los ciudadanos en 

las instituciones, los sistemas proporcionales desplazan el centro desde la ciudadanía 

hacia los partidos, ya que proponen que lo fundamental está en asegurar la 

representación de los partidos, con lo que se esfuma el principio representativo que 

dicen encarnar “mejor”, pues los ciudadanos se quedan sin representantes. El elegido 

es representante del partido, no de los ciudadanos. 

 

2) Frente al candidato a representante que, en la democracia, ha de lograr el voto para 

sí en cada distrito mediante una relación directa y personal con los electores a los que 

ha de representar, los sistemas proporcionales proponen las listas de candidatos 

elaboradas por cada partido, con lo que el electo queda completamente separado del 

elector quien ni siquiera lo conoce la mayor parte de las veces. El electo queda, así, 

sólo en relación con el jefe del partido que le incluyó en la correspondiente lista 

electoral y, así, sólo servirá y obedecerá a ese jefe.  

 

3) Frente a la relación personal y directa de confianza y de responsabilidad entre el 

elector y el elegido, propia de la democracia, con el sistema proporcional se pasa a 

establecer, entre electores y electos, una relación difusa e impersonal, de adhesión 

incondicionada del votante al ideario que, genéricamente, dice representar el partido 

votado, aunque frecuentemente el partido, dada su naturaleza jerárquica y no 

democrática, traicione y degrade dicho ideario. 

 

La elección mediante sistemas proporcionales deja sin la legitimidad de la 

representación de la sociedad civil a los diputados de los parlamentos, pues estos ya 

no representan a los ciudadanos, sino a los partidos. De ese modo, el voto se convierte 

en un rito, en un puro un formalismo residual, que se utiliza para decidir qué fracción 

de la oligarquía partidaria va ejercer su dictadura durante un determinado periodo. El 

principio representativo queda totalmente destruido y desaparece del Parlamento la 

representación de la ciudadanía, reemplazada por la representación de los partidos. 
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Además, y en razón de la subsiguiente elección parlamentaria del gobierno, la 

sumisión obtenida lograda a favor del jefe del partido de los integrantes de la lista 

partidaria que salieron elegidos, asegura al jefe del partido correspondiente la 

completa obediencia de los diputados, instaurándose de ese modo un tipo de 

“mandato imperativo” de nuevo cuño, pues el electo deberá plegarse a todas las 

órdenes de su jefe de partido si quiere mantenerse en el cargo. 

 

Y también, en esas condiciones, el diputado deja de tener posibilidades reales para 

ejercer una labor legislativa independiente, centrada en la defensa de los intereses de 

sus electores y deja de tener facultades para poder ejercer la labor de control político 

sobre los gobernantes. Con ello se agrava el problema de la ausencia de 

representación ciudadana en los órganos legislativos y de control. 

 

En suma, el sistema de elección proporcional, además de todas las críticas que se han 

esbozado y que se resumen en que no es representativo de los electores, tiene una 

última nota negativa más que debe resaltarse. Y es que el sistema proporcional 

dificulta extraordinariamente al elector distinguir cuales son sus intereses reales y qué 

partido los va a defender mejor, en razón de la relación de adhesión genérica 

establecida entre el votante y el partido al que otorga su voto. La identificación es de 

orden sentimental, puramente ideológica en el sentido de “ideología” como falsa 

conciencia. Si elector es conservador, tenderá a votar opciones que lleven la etiqueta 

“conservador”, si es socialista tenderá a votar opciones que lleven la etiqueta 

“socialista”, con independencia de luego esos conservadores o esos socialistas a los 

que votan se comporten de un modo acorde con los principios que dicen representar, o 

no. 
(*) Se recomienda a los lectores de este texto la consulta del libro “Frente a la Gran 

Mentira”, de Antonio García Trevijano, especialmente los textos contenidos en el 

Capítulo I, titulado Esto no es Democracia, y muy particularmente las páginas 27 a 

42. 
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“Basta con instituir el sistema de listas abiertas y primarias dentro de los partidos 

para acabar con el déficit democrático, sin necesidad de eliminar el régimen de 

partidos.” 
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Tal síntesis es típica en la actitud a la defensiva del interlocutor acorralado que no le 

queda más remedio que reconocer la existencia en nuestro sistema partitocrático de un 

déficit democrático real manifestado en síntomas evidentes que identifica fácil e 

incluso instintivamente, tales como la imposible representación ciudadana a través del 

sistema actual de listas o la inaceptable suprarepresentación que la elección 

proporcional otorga a los partidos de corte nacionalista. 

 

En tal situación, la respuesta al problema, en lugar de la aceptación intelectual de la 

necesidad de emprender las reformas constitucionales destinadas a sustituir la actual 

oligarquía de partidos y sus instrumentos por una verdadera democracia, suelen ser 

dos: El cambio del sistema de listas cerradas y bloqueadas por otro de listas abiertas, y 

la instauración de elecciones primarias dentro de los partidos. 

 

Ambas soluciones, sin embargo, no solventan el problema del control ciudadano 

sobre el representante, ya que, en ambos casos, y aún aplicadas ambas medidas 

conjuntamente, no resuelven el problema de la representación y responsabilidad del 

elegido frente al elector, resultando que, en cualquier caso, para ser elegido, habría 

forzosamente que pertenecer a la lista de un partido concreto. 

 

Efectivamente, para poder ser elegido, el partido, verdadero y único sujeto de la 

acción política, seguiría diseñando el “menú” de elegidos a incluir en dichas listas a 

través de sus cúpulas, por lo que la separación entre la sociedad civil y política se 

mantendría de igual forma que en el actual sistema de listas cerradas, ya que el poder 

último, la mal llamada “soberanía”, residiría en última instancia en el partido y no en 

el ciudadano. Exactamente igual que ahora. 

 

Si merece explicación tal razonamiento a gente inocente, de buena fe, que 

equivocadamente ve en las listas abiertas la solución al déficit democrático, más fácil 

resulta la destrucción de la tesis que propone como alternativa la elección primaria 

dentro del partido, por gruesa y torpe cuando no interesada, ya que tal postura supone 

expreso reconocimiento de que el sujeto político sea el propio partido y no el 

ciudadano, que únicamente puede ejercer la acción política a través de aquel, 

quedando de nuevo a merced de una clase política generada por la oligarquía de 
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partidos, donde la promoción dentro y fuera del grupo partitocrático se consigue con 

instrumentos tan característicos como el servilismo y el pactismo. 

 

Ello no viene a significar la maldad intrínseca de los partidos políticos, cuya utilidad 

vehicular de las ideas y aspiraciones ciudadanas es evidente y asumida por cualquier 

demócrata, sino que lo sancionable es su posición como titulares del monopolio de la 

política insertándose en el estado como verdaderos órganos administrativos gestores 

de la “cosa política”. 

 

La oligarquía de partidos, ya sea con listas abiertas o cerradas, con primarias en los 

partidos o sin ellas, se caracteriza por la configuración del partido como tentáculo del 

estado que establece su relación con el ciudadano de arriba hacia abajo, saliendo del 

Estado hacia el ciudadano y no al revés como verdadera asociación ciudadana de 

orden político destinada a proponer una determinada acción de gobierno que es 

precisamente su función. 

 

 El carácter cuasi-administrativo de los partidos en el régimen partitocrático queda de 

manifiesto en otros aspectos sintomáticos como es la subvención estatal, pesebre 

perpetuo y premio a su papel en el sistema que instituye (de Institución) a los partidos 

en el mayor enemigo de las aspiraciones democráticas de los ciudadanos, que ven 

como aquellas siglas que han votado son diferentes en el poder que fuera de él, 

produciéndose la quiebra entre la sociedad civil y la sociedad política. 

 

 Pero como al principio señalaba, lo cierto es que la síntesis que aquí se ataca no es 

más que un ejercicio de defensa propia de los partitócratas, que así reconocen prima 

facie la existencia de un déficit democrático en España como problema cierto y 

tangible. 

 

Y una sociedad que se proclame avanzada plantea los problemas sólo cuando los 

pueden afrontar y resolver. Hoy la sociedad se plantea a diario como problema la 

situación política española y su déficit democrático, situación que es fácilmente 

reconvertible desde el mismo momento en que asumamos que no es sino la 

culminación del proceso de Transición que supuso el pacto entre el franquismo, 
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legitimado por unas elecciones sin libertad, y la admisión de los partidos políticos 

entonces ilegales. 

 

 Este pacto queda reflejado en la Constitución de 1978, donde se elimina la separación 

de poderes, los partidos políticos se constituyen en los únicos agentes políticos y se 

separa radicalmente la sociedad civil de la sociedad política, concediéndosenos todas 

las libertades (reunión, expresión...) pero negándosenos la más importante: la libertad 

política de elegir, controlar y deponer democráticamente a nuestros legisladores y 

gobernantes.  

 

Es por ello que las libertades existentes pueden ser utilizadas para todo menos para 

constituir y renovar el poder político del Estado o para controlarlo. Todo este sistema 

político nacido del pacto entre franquistas y partidos de la oposición, exponente 

máximo del oportunismo social de una generación, necesita como otro instrumento 

para mantenerse, además de los referidos (servilismo y pactismo) a la corrupción. 

 

Lejos de listas abiertas (al fin y al cabo, listas) y elecciones primarias en el seno de los 

partidos (como sociedad política cerrada y separada de la sociedad civil), la única 

solución para acabar con el déficit democrático es la reforma de la Constitución para 

eliminar el criterio de representación proporcional (Art. 68.3) en las elecciones 

generales y locales, paso decisivo para llegar a la Democracia en España. 

 

Y es que, la aplicación del criterio de proporcionalidad a las listas que se presentan en 

cada una de las circunscripciones hace que los “representantes” elegidos por los 

ciudadanos no sean más que delegados de los partidos que han elaborado esas listas, 

basadas en la sumisión a la cúpula del partido y no en la defensa de los intereses de 

los electores.  

 

El actual sistema electoral convierte al elector en espectador pasivo e impotente ante 

el pacto y mercadeo de escaños y concejales, elementos fundamentales para la 

formación de mayorías. La representación deja de existir porque el sujeto del poder 

político es el partido y no el elector. El “representante” no es responsable ante el 



 65 

elector sino ante la máquina partidista a la que obedece servilmente para repetir en la 

próxima lista electoral. 

 

La implantación de un sistema mayoritario de distrito uninominal haría que los 

elegidos fueran verdaderos representantes de los ciudadanos. Éstos, elegirían a un 

solo candidato, incluido o no en un partido, por cada uno de los distritos electorales en 

los que fuera divido el territorio por razón de su densidad de población. Así, la 

Asamblea quedaría formada por la reunión de los representantes elegidos por cada 

distrito electoral. 

 

Sólo con un sistema mayoritario uninominal los ciudadanos podemos obtener 

representantes libres de todo mandato imperativo y de toda imposición partidista. La 

responsabilidad de los representantes sería directamente ante los electores y solamente 

a éstos correspondería premiar o castigar su actuación política no solo cada cuatro 

años, sino durante toda la vigencia del mandato al poder revocar cada distrito a su 

representante en el curso de la legislatura a través del sistema de remoción electoral, 

si defrauda a las expectativas que le elevaron a la Asamblea. 

 

La posibilidad de exigir responsabilidades no se circunscribiría a la mayoría ya que la 

minoría tendría un papel fundamental como es el de controlar a aquella, siendo su 

fuerza suficiente para poner en marcha todo tipo de mecanismos de control.  Se daría 

así una auténtica responsabilidad entre el elector y SU representante. 

 

Por otro lado, supone una ventaja adicional aunque no por ello menos importante, 

resultante de la supresión de las actuales discordancias entre el número de votos 

obtenidos y el efectivo equilibrio de poderes, que actualmente  favorece un papel 

excesiva y peligrosamente preponderante a los partidos de tendencia nacionalista que 

ven como con obtener una cantidad de votos en el territorio de su influencia obtienen 

un escaño mientras que los partidos de ámbito nacional precisan para ello una 

cantidad superior. Todo ello se ve superado en el sistema uninominal y mayoritario en 

el que la votación por distrito electoral otorga una situación de igualdad a todos los 

ciudadanos independientemente del la localidad o provincia donde se hallen. 
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“Aunque la elección de Alcalde sea indirecta, el hecho de que solo puedan ser 

candidatos los cabezas de lista en los municipios de mas de 250 habitantes hace que 

la elección, desde una perspectiva sociológica, simbólica y mediática, funcione en 

buena medida como una elección directa.” 
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En la historia reciente, en España, al igual que en casi toda Europa, el Municipio (el 

Burgo, la Villa, la Ciudad, la Capital, etc.) ha sido un lugar de progreso, de libertad y 

de cultura. Los reyes lo sabían e intervinieron en él, unas veces como instrumento 

para debilitar el poder de los señores feudales, otras para controlar su administración a 

través de corregidores y figuras semejantes. 

 

Las Cortes de Cádiz de 1812, sabedoras de este problema, decidieron que los 

“alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombrarán por elección en los 

pueblos...”35 Fruto de ello los Ayuntamientos comenzaron a ser elegidos por los 

vecinos, aunque de forma indirecta.    

  

A lo largo del siglo XIX  y principios del siglo XX, la regulación de los municipios 

fue una cuestión vital para las sucesivas Constituciones que se aprobaron y las leyes 

electorales que las acompañaron, tanto las de signo moderado como las de signo 

progresista. Los moderados proponían que el Estado debía tutelarlos y querían que sus 

dirigentes fueran elegidos por un grupo reducido de vecinos (sufragio censitario); los 

progresistas en cambio pensaban que eran colectividades con intereses y 

competencias muy cercanos a la gente y perseguían ampliar el censo de electores 

hasta llegar a todos los vecinos (sufragio universal). No olvidemos que la Segunda 

República española se proclamó después de las elecciones locales de abril de 1931. 

 

Tras la Guerra Civil, en la llamada “época de Franco”, se zanjó la cuestión: todos 

serían designados por el Poder Estatal (Jefe del Estado, Gobierno, Ministro de 

Gobernación o Gobernador Civil de la Provincia). Entre todos ellos se repartían las 

competencias de la designación: Madrid y Barcelona para el Jefe del Estado, 

Capitales de Provincia y Municipios grandes para el Gobierno y/o para el Ministro de 

la Gobernación y municipios pequeños para el Gobernador Civil de la Provincia 

respectiva. 

 

La Administración Local de España en la actualidad está formada por varios tipos 

                                                
35 Artículo 312 de la Constitución de Cádiz de 19 de marzo de 1812 (conocida popularmente como “la 
Pepa”, debido al día de su aprobación). 
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de Entidades, entre las que destaca el Municipio, que es la entidad local básica36. 

Prestan multitud de servicios y realizan actividades diversas que tocan todas las 

esferas de la vida social.  

 

Difieren mucho en su extensión y población, desde municipios muy pequeños37 hasta 

ciudades muy pobladas38. Así, según la población oficial a 1 de enero de 2006, por un 

lado existe un microcosmos de pequeños municipios (4.893 menores de 1.000 

habitantes, el 60,3% del total) en el que viven 1.522.562 personas (el 3,4% de la 

población) y por otro lado existe un grado de concentración urbana muy acusado: en 

los 59 municipios mayores de 100.000 habitantes (el 0,7% del total) viven 17.907.538 

habitantes (el 40% de la población). 

 

El gobierno y la administración municipal corresponden al Ayuntamiento, integrado 

por el Alcalde y los Concejales, excepto en aquellos municipios que funcionan en 

régimen de Concejo Abierto39. 

 

Alrededor de ellos existen otros tipos de Administraciones locales: Entidades locales 

de Segundo Nivel que agrupan municipios40 y sirven para ayudar a realizar obras y 

servicios que los pequeños municipios solos no pueden llevar a cabo y Entidades 

locales de ámbito territorial inferior al municipio  a las que se les descentraliza la 

gestión de algunos servicios locales41. 

 

El sistema electoral local, de acuerdo con la Ley electoral actual42, podemos 

subdividirlo  en tres regímenes y algunas especialidades. 

 

En los municipios menores de 100 habitantes los vecinos eligen directamente al 

                                                
36 Artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 
37 Illán de Vacas (Toledo) con 6 habitantes, Jaramillo (Burgos) con 9 habitantes, Salcedillo (Teruel) con 

10 habitantes. De acuerdo con la Población oficial a 1 de enero de 2006. 
38 Madrid: 3.128.600 habitantes; Barcelona: 1.605.602 habitantes. De acuerdo con la Población oficial a 

1 de enero de 2006. 
39 Artículo 29 de la LRBRL. 
40 En especial las Provincias y las Islas. También existen Comarcas y Entidades Metropolitanas, 

Mancomunidades y Agrupaciones de Municipios. 
41 Son núcleos de población conocidos como Concejos en Navarra, Parroquias en Asturias, Entidades 

municipales descentralizadas en Cataluña, etc. 
42 Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio, del Régimen Electoral General (LOREG). 
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alcalde y no existe el Ayuntamiento sino la Asamblea Vecinal, formada por todos los 

vecinos empadronados y mayores de edad. Este funcionamiento se conoce como 

“Concejo Abierto”. A él se pueden acoger estos municipios y aquellos otros que lo 

viniesen practicando históricamente. 

En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes los vecinos escogen 4 

nombres entre todos los que contienen las Listas presentadas por los Partidos, 

Coaliciones, Agrupaciones, etc. Serán concejales los 5 candidatos más votados, es 

decir es un sistema de Listas Abiertas. Los 5 concejales que forman el ayuntamiento 

eligen al alcalde, pudiendo ser candidato a dicho puesto cada uno de ellos43. 

En el sistema electoral de los demás municipios los vecinos dan su voto a una 

Lista de Concejales cerrada y bloqueada presentada por cada Partido, Coalición, 

Agrupación, etc. El número de concejales varía en cada municipio y viene 

determinado por la población de derecho que tenga (Ver ANEXO). El reparto de los 

concejales se efectúa según la fórmula D’Hondt44, pudiendo participar en este reparto 

las Listas que hayan obtenido más del 5% de los votos válidos emitidos. Los 

concejales eligen al alcalde de entre aquellos que encabezan sus correspondientes 

Listas. La ley no determina quién va a ser el alcalde de acuerdo con los resultados 

electorales, por tanto su elección depende de las mayorías que se formen dentro del 

ayuntamiento. 

El sistema electoral  en las otras Administraciones locales sigue las pautas del 

sistema general de los municipios con ligeras variaciones. En todas ellas está instalada 

la fórmula proporcional hasta los tuétanos, excepto en las entidades locales de ámbito 

territorial inferior al municipio  que los vecinos eligen directamente a un Alcalde 

Pedáneo y a los vocales  de la Junta Vecinal45. 

 

De acuerdo con lo expuesto, la elección de concejales no es democrática, pues al 

ciudadano  solamente se le permite dar su voto o consentimiento a una Lista que él no 

ha confeccionado. Como mucho a los vecinos de municipios comprendidos entre 100 

y 250 habitantes se les permite escoger libremente a los candidatos de unas Listas 

                                                
43 Artículo 196 de la LOREG. 
44 En este sistema se dividen los votos obtenidos por cada Lista por 1, 2, 3, 4, etc. hasta el número de 

concejales en juego y se asignan los concejales a los cocientes más altos. 
45 Dos o cuatro vocales, depende si tiene menos o más de 250 habitantes. Estos vocales se asignan de 

acuerdo con los resultados de la mesa electoral de ese núcleo de población (articulo 199 de la 
LOREG). 
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abiertas, pero confeccionadas por los Partidos o Agrupaciones.  

 

Los concejales no representan a los ciudadanos, son delegados del Partido o 

Agrupación que los colocó en ella. El partido político, que debería ser una máquina 

electoral de apoyo a uno(s) candidato(s), suplanta al ciudadano y le impone una Lista 

en la que ni siquiera puede ordenar según sus preferencias. 

 

La ventaja de los Municipios pequeños que eligen un Ayuntamiento de 7 concejales 

es que al ciudadano le resulta fácil conocer a cada uno de los candidatos, pero en las  

grandes ciudades que llegan a elegir 25, 29, 31  ó más concejales en  cada una de de 

las Listas no es posible tal conocimiento. Es evidente el alejamiento que se produce 

entre el ciudadano y los regidores municipales y la distancia entre el elector y el 

elegido. Pero el problema principal, como hemos dicho antes, es la falta de 

representatividad de estas Listas: no representan a los vecinos de cada núcleo de 

población, barrio o distrito municipal. 

 

Las propuestas lanzadas en dicho Informe46 sobre el desbloqueo de las Listas para 

municipios menores de 1000 habitantes son parches en una rueda rota, pues vienen 

precedidas de una valoración negativa del desbloqueo generalizado y  además 

aconsejan, en el caso de llevarse a cabo, salvaguardar al cabeza de Lista. 

 

Dos ejemplos de falta de representación son Madrid con 57 concejales y Barcelona 

con 41 concejales. Hacer de estas grandes ciudades una sola circunscripción o distrito 

electoral es una aberración electoral, un insulto al sentido común y una negación de la 

representación política. Precisamente estos municipios están divididos en distritos y 

estos en barrios con una personalidad acusada, conocidos incluso fuera de la 

Ciudad.47¿A quién estará más agradecido cada uno de los integrantes de estas Listas, a 

los electores que se limitan a refrendarla o a los que decidieron colarle en un lugar 

destacado en ella?  

 

                                                
46 Punto 3.15 del Libro Blanco comentado. 
47 En Madrid: Centro, Retiro,Chamberí, Lavapies, Salamanca, Vallecas, Tetuán, Arguelles, etc. En 

Barcelona: Ciutat Vella, Gracia, Les Corts, Sants-Montjuic, etc.  
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De igual forma, la elección del Alcalde no es democrática, ya que es elegido por 

unos concejales que no han sido elegidos democráticamente, así que el alcalde 

tampoco lo es, salvo en los municipios menores de 100 habitantes y las entidades 

de ámbito inferior al municipio que, como ya sabemos, los vecinos lo eligen 

directamente. 

 

Al ser candidatos únicamente los cabezas de Lista se niega esa posibilidad a cualquier 

otro concejal. No es por tanto un consejo de iguales que, una vez formado, puede 

elegir a su Presidente o Jefe entre cualquiera de los que lo integran. De esta forma los 

dirigentes del Partido se aseguran que la persona que han designado como Cabeza de 

Lista no va a ser desplazada en el Ayuntamiento. Con esta argucia destrozan el 

carácter democrático que tiene el Ayuntamiento, como órgano colegiado. Esta crítica 

no vale para los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes ya que en ellos, 

como ya se ha dicho, una vez formado el Ayuntamiento, pueden ser candidatos a 

Alcalde cualquier concejal. 

 

El sistema no garantiza que el cabeza de la Lista más votada sea el alcalde ya que un 

pacto entre Grupos puede dar el puesto de alcalde al cabeza de otra Lista, incluso 

minoritaria. Es por tanto un brindis al sol decir que el sistema funciona como si se 

tratase de una elección directa. 

 

El “Libro Blanco” comentado llega a decir que es más importante el papel del alcalde 

y de los ejecutivos por él designados en la organización municipal que la forma de su 

elección48. Esta afirmación es una obscenidad política. Era más consecuente (aunque 

desde un punto de vista democrático sea inadmisible) la postura antigua de los 

absolutistas  y de los franquistas que concebían al alcalde como un delegado del poder 

real o central. Al menos no presumían de demócratas. 

 

Las propuestas de reforma hacen circunloquios para evitar la democracia49 y repiten 

una y otra vez la doctrina reformista consabida: los municipios menores de 100 

                                                
48 Punto 3.16 del Libro Blanco comentado. 
49 Punto 3.18 del Libro Blanco comentado. 
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habitantes deben seguir  igual, es aconsejable ampliar el sistema de los municipios 

comprendidos entre 100 y 250 a todos los menores de 1000 habitantes designando 

como Alcalde aConcejal que más votos haya obtenido, para los mayores de 1000 

habitantes resultaría idóneo fuese elegido alcalde el cabeza de la Lista mas votada, 

etc. etc. 

Con lo sencillo que es decir: el Alcalde y los concejales se eligen directamente por los 

vecinos.  

 

En definitiva, el sistema electoral local de España está compuesto de 

pequeñas islas de democracia en un mar de oligarquías. 

 

Como alternativa democrática, sin ánimo de ser exhaustivo, se propone: 

1. La elección directa del Alcalde por los vecinos, mediante un sistema de doble 

vuelta, salvo que en la primera vuelta algún candidato logre la mayoría 

absoluta. En la segunda vuelta podrán participar todos los candidatos que 

hayan obtenido más de la quinta parte (20%) de los votos en la primera vuelta. 

2. La elección directa de los Concejales que integren el Ayuntamiento por los 

vecinos: 

a. en los Municipios menores de 100 habitantes (973 Municipios, el 12% de 

los Municipios) no existirá Ayuntamiento. Su lugar lo ocupará la 

Asamblea Vecinal (todos los vecinos con derecho a voto). 

b. en los Municipios comprendidos entre 101 y 2.000 habitantes (4.863 

Municipios, el 60% de los Municipios) en un solo Distrito cuando solo 

tengan un solo núcleo de población o en varios Distritos, si tienen varios 

núcleos de población. 

c. en el resto de los Municipios, los mayores de 2.000 habitantes (28% de los 

Municipios, pero donde vive el 93,6% de la Población) en varios Distritos 

uninominales que tengan en cuenta la distribución de los Barrios y de los 

Distritos municipales. 

3. Cada órgano (Alcalde y Ayuntamiento) tendrá competencias diferenciadas y 

se controlarán uno a otro en el ejercicio de ellas, de acuerdo con las leyes.  
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Municipios de España 
 

Estratos de Población Número Población 2.006 Nº Concejales 

Menores de         101 973 57.513 5 

De      101 a        250 1.623 265.629 5 

De      251 a     1.000 2.297 1.199.420 7 

De    1001 a     2.000 943 1.338.088 9 

De   2.001 a     5.000 1.017 3.150.023 11 

De   5.001 a   10.000 547 3.772.119 13 

De 10.001 a   20.000 348 4.920.545 17 

De 20.001 a   50.000 228 6.786.025 21 

De 50.001 a 100.000 76 5.312.064 25 

Mayores de  100.000 59 17.907.538 25 + 1  cada 

100.000 

Municipios de España 8.111 44.708.202  

Elaborada de acuerdo con la Población Oficial a 1 de Enero de 2.006 y de la 

asignación de Concejales según el artículo 179 de LOREG. 
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“Si hemos de buscar culpables a la situación de crispación y división que se vive 

actualmente busquémoslos en la clase política. Una vez más, como ya ocurriera en 

el 36, los políticos no están a la altura del sistema." 
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A pesar de que este párrafo parezca una gran verdad, los políticos de nuestro país sí 

están a la altura del sistema, porque éste se encarga de seleccionarlos para 

autosostenerse sin intermediación de la libertad política. Como todas las síntesis 

adefésicas desmontadas en este libro, cuya intencionalidad ultima es otorgarle las 

herramientas necesarias para que usted mismo desmonte todas esas sentencias que la 

ciudadanía en general asume como ciertas pero que son inconsistentes a la razón, ésta 

es una muy atractiva al entendimiento, pues permite descargar de manera sencilla, 

cómoda y limpia toda la culpa de la situación de crispación y división ciudadana que 

nos incomoda en nuestro vivir diario. Compartirá conmigo que éste es el sentir 

general, los políticos de hoy, como los del 36, no están a la altura y nos llevan a través 

de la crispación al ambiente prebélico de la Guerra Civil.  

 

Si esto se redujese a malos políticos, la cuestión no nos dejaría ese sentimiento de 

desasosiego que se tiene sobre una cuestión sin solución. Un desasosiego que no es 

más que la pregunta no formulada de ¿habría menos crispación y menos división si 

ahora mismo los nombres de los políticos fuesen otros? 

 

La respuesta a esta incómoda pregunta está en una coletilla ampliamente usada por los 

ciudadanos de toda España: “todos los políticos son iguales, da igual al partido que 

pertenezcan”. A pesar de la calma de Rajoy, quien sabe su lugar en el poder por obra 

y gracia del sistema proporcional, y del talante de Zapaero, ambos son presa de la 

corrupción institucional de partido.  

 

Ahora bien, cualquier persona se puede llegar a preguntar cómo es posible que todos, 

absolutamente todos los políticos, comulguen con la izquierda, el centro o la derecha, 

sean iguales. En nuestra vida diaria podemos comprobar cómo las personas con las 

que convivimos son diferentes y, por tanto, actúan y piensan de manera diferente. 

Curiosamente la política es el único ámbito donde esto no ocurre; al final, todos 

actúan del mismo modo. Lo que separa a los partidos una vez tienen el poder en sus 

manos es inapreciable frente a lo que los iguala. Y las diferencias que, por ser 

personas diferentes, deberían ser manifiestas entre los propios compañeros de partido 

son absolutamente minimizadas de cara al gran público y a la vida política. 
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Si mediante la experiencia diaria hemos llegado a esta conclusión, entonces se hace 

necesario buscar los motivos que provocan la uniformidad de toda la clase política, lo 

que les impele a ser iguales entre sí, que no es otra cosa, porque la razón se empeña en 

ver obstinadamente la verdad, que el propio sistema. Todos los partidos para poder 

participar en la vida política tienen una estructura que se ajusta a las “reglas 

democráticas” de nuestro país: 

 

• Todos constituyen las listas cerradas de espaldas a la ciudadanía que luego nos 

ofrecerán para ser ratificadas. Es decir cuando cualquier español se acerca a 

una urna y deposita su voto con la autosatisfacción inventada de elegir a los 

diputados que le representan, no cae en la cuenta de que esas personas, que 

durante su vida activa cobrarán entre 3000 y 14000 €50, a las que sólo les 

bastarán 7 años de participación en la cámara para que les quede una 

jubilación con un mínimo del 80%, y del 100% a partir del onceavo año51, 

percibirán dichos privilegios porque la maquinaria de su partido les ha 

incluido en esa lista. Los señores diputados elegidos por sus partidos no 

adquieren ningún tipo de compromiso vinculante con los ciudadanos o sus 

intereses que se supone deben representar, es más, ni siquiera los ciudadanos 

tienen un diputado al que dirigirse para quejarse: solo serán cesados si no 

asumen las directrices de su partido. Bajo estas premisas, ¿Qué intereses 

defenderán, los de su partido o los de los ciudadanos que no pueden hacer 

absolutamente nada para cesarles? 

 

• Los partidos, al ser el sistema electoral proporcional, sólo necesitan un 

mínimo aceptable de ciudadanos para, en proporción al número de votos 

obtenidos con respecto del total, poder repartirse el parlamento sentando en él 

a sus fieles. Una vez investidos, obedecerán ciegamente a su secretario general 

votándole para ser presidente del gobierno (la mezcla entre el legislativo –

parlamento- y el ejecutivo -gobierno- es cuanto menos indicativa de la 

salubridad de esta “democracia”). Para la partitocracia española, una 

                                                
50 Régimen económico y ayudas a los señores diputados aprobadas el 30/01/2006. 
51 Capitulo 1º, artículo 3.4 del reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas 
aprobado el 11 Julio de 2006. 
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disminución excesiva de la participación pondría en evidencia que el sistema 

parlamentario que sufrimos no necesita de los ciudadanos para subsistir. 

Debido a ello, y para ocultar tal anomalía, en épocas de desengaño político, los 

partidos ponen en marcha su terrible maquinaria para alimentar la crispación, 

los fantasmas del pasado y un enfrentamiento inexistente en la vida pública, en 

las relaciones diarias entre ciudadanos, para crear en la masa civil la sensación 

de que en ellos está la solución al conflicto político, que pasa necesariamente 

por la urna para provocar un cambio que es más de lo mismo pero con distinto 

color. Así pues, como se puede observar en los datos de participación en las 

elecciones desde la transición, los picos de participación se sitúan 

precisamente en los momentos de mayor crispación política52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En un país preocupado por el paro que afectaba al 16,8% de los ciudadanos y el debate de 

la entrada de España en la OTAN, el PSOE calienta lo ánimos atribuyéndole el alto índice de 

paro a la UCD, prometiendo 800.000 puestos de trabajo y el rechazo a la OTAN. Una vez 

obtenido el poder, entra en ella traicionando a sus electores y consiguiendo sumir al país en un 

paro mayor, al final de la legislatura. 

(2) El PP con Aznar a la cabeza comienza una nueva campaña de crispación aprovechando la 

corrupción inherente al sistema que protagoniza, en este caso, el gobierno de Felipe González, 

los GAL y demás excesos del PSOE, hasta que obtiene la mayoría parlamentaria en 1996. 

(3) Tras el desastre del Prestige, la Guerra de Irak y el comportamiento, ya abiertamente 

dictatorial del Partido Popular, hasta culminar con los terribles atentados del 11M que a todos 

nos conmocionaron, el PSOE perfila el uso de esta efectiva herramienta de movilización 

                                                
52 Datos obtenidos de la página oficial del Congreso de los Diputados www.congreso.es 

(1) (2) 
(3) 
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ciudadana basada en el enfrentamiento para provocar la alternancia, movilizando al mayor 

número ciudadanos en la historia de la Monarquía de Partidos. 

 

• Para poder mantenerse en el poder, y por lo tanto seguir percibiendo la 

financiación de la que el estado nutre a los partidos políticos (una condición 

que junto a la necesidad de un mínimo de un 3% de los votos para entrar en el 

reparto proporcional del suculento pastel que es el Parlamento53, impide que 

otros partidos políticos lleguen a la cámara de los diputados por estar en clara 

desigualdad de oportunidades), la maquinaria del partido en el poder hace uso 

de su control sobre los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) para 

defenderse de la corrupción que genera su propio gobierno. Llámese la 

manipulación del poder judicial en temas de terrorismo para conseguir 

resultados a cualquier precio a través de las intervenciones del fiscal general 

del estado elegido a dedo por el presidente del gobierno, o los dictámenes del 

Consejo General del Poder Judicial que emana de la configuración del 

parlamento y se constituye tras los vergonzosos eufemismos de progresistas 

(PSOE) o conservadores (PP); o por ejemplo, los escándalos de corrupción 

urbanística aireados en ayuntamientos controlados por la oposición cuando el 

sentir general es que en todos los ayuntamientos del país, sean de un color u 

otro, la impunidad es el pan de cada día. 

 

Como se puede observar, nuestros políticos sí están a la altura del sistema que 

padecemos día a día. Son adalides de su causa que, por ende, es la del partido que les 

asegura un posicionamiento, un estatus dentro de él, según la fidelidad que muestren a 

las directrices de los mandatarios del partido con sus secretarios generales a la cabeza.  

 

Si quisiésemos ver políticos que no estuviesen a la altura del sistema, tendríamos que 

buscar voces disidentes en las votaciones parlamentarias, políticos que denunciasen a 

su propio partido por corrupción o tráfico de influencias, parlamentarios que bajasen 

al nivel de la ciudadanía a preguntar que es lo que realmente nos preocupa y a 

escuchar las medidas legislativas que necesitamos para avanzar como país. Pero esa 

circunstancia es imposible de hallar, porque la maquinaria de los partidos se encarga 

                                                
53 Ley electoral D´Hondt que rige los procesos electorales en España. 
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de proteger el sistema que les da de comer; si un diputado decide no acatar el mandato 

imperativo de su partido, prohibido en otro orden de cosas por la propia Constitución 
54

 , y vota en contra de las indicaciones de su secretario general, será cesado, 

demonizado, condenado y llevado a los infiernos de la sospecha de soborno por todos 

los miembros del club, por lo que ningún político puede dejar de estar a la altura de 

nuestro sistema. Y los ciudadanos en vez de ver dicha disidencia como algo sano, 

seremos bombardeados hasta el convencimiento pleno, por los medios de 

comunicación fieles al régimen, de que es el mayor atentado a la libertad política, 

cuando la libertad política, por desgracia para todos nosotros, es un estado, un modo 

de vivir, que ninguno hemos llegado jamás a experimentar, pues solo se nos ha 

permitido desde la transición, como el buen rebaño que obediente entra dentro de la 

cerca delante de la vara del pastor, ratificar en las urnas las listas de políticos 

desconocidos elegidos por otros que se dejarán la piel por estar a la altura de un 

sistema que les da de comer y les paga los lujos, pero que jamás podrá representar a la 

sociedad ni ser, ni por asomo, democrático. En resumen, el Estado de Partidos que 

padecemos es un billete de ida sin retorno hacia el tercer mundo, ya que los puestos 

de decisión están ocupados por políticos y no por los mejores profesionales en cada 

especialidad. Y si la excepción a esta regla se cumpliese, el tecnócrata quedaría sin 

control ciudadano, y el interés siniestro anidaría lentamente en él. El resultado es que 

las decisiones se toman en función del interés del partido olvidando todo aquello que 

no da titulares de prensa o pervirtiendo las actividades sociolaborales para que los 

produzcan. 

 

Sólo nos queda ya preguntarnos qué hacer para cambiarlo. Quizá es un buen 

comienzo el no colaborar con un sistema que nos obvia, nos miente, nos veja y nos 

desprecia. Cuando no haya suficientes votos dentro de la urna para legitimar sus 

mandatos, y ocultar su irrepesentación, podremos exigirles un sistema democrático, 

una República Constitucional que lo garantice. 

 

                                                
54 Constitución Española, Título III, Artículo 67.2 
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“La principal función de los medios de comunicación es la de mantener informada 

a la ciudadanía.” 
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 “La telebasura es la manifestación moral del terrorismo” 

 A.G.Trevijano (El Faro de Alejandría, Canal9, 2006) 

 

 

 

La importancia que tienen hoy en día los medios de comunicación, en especial la 

televisión, está fuera de toda duda. Es tal su importancia, que un análisis de las 

realidades social, política y económica tiene que incluir forzosamente este factor. La 

funcionalidad de este factor, la utilidad que se le dé, nos indicará de manera clara y 

demostrable científicamente en qué sistema de realidad estamos inmersos. 

 

En primer lugar, conviene recordar una característica que es principal en los medios 

de comunicación actuales, salvo en el caso de Internet, y es su unidireccionalidad. Los 

medios de comunicación, y en especial la televisión, difunden la información desde la 

altura que otorga dicha característica unidireccional. Así pues, los medios de 

comunicación vierten la información sobre nosotros. 

 

Una vez aclarada la posición espacial de los medios de comunicación, conviene 

centrarse ahora en lo que derraman sobre la sociedad civil, conviene analizar la 

composición de la información e identificar las distintas fuentes. Una gran parte de 

ese flujo descendente es publicidad, que proviene de la gran banca o de grandes 

empresas, destacando entre los anuncios publicitarios, precisamente, los de entidades 

bancarias y los de productos susceptibles de una financiación, como los coches. Es 

decir, una gran parte de esa publicidad es publicidad financiera en última instancia.  

 

Esto es lógico, ya que la economía mundial, debido al proceso de globalización, ha 

externalizado a otros países gran parte del proceso productivo, para ahorrarse costes 

laborales y medio ambientales, y se ha concentrado en los países ricos en el sector 

financiero. La globalización ha permitido pues, un auge espectacular de las finanzas, 

un incremento del capitalismo especulativo muy por encima del productivo.  

Este gran capital financiero es el que controla los medios de comunicación en una 

mayoría de países del mundo y España no es una excepción. Invierten en los medios 
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por dos razones fundamentales: por la alta rentabilidad que aportan este tipo de 

negocios y por los elevados beneficios indirectos obtenidos de imponer una 

determinada visión de la realidad económica, social y política beneficiosa para sus 

intereses.  

 

Así pues, los medios de comunicación constituyen la comunicación unidireccional 

entre el sistema financiero y la sociedad civil. El tal el grado de penetración e 

importancia de esta comunicación descendente en la población, que se le puede 

aplicar un símil religioso y elevarlo a la categoría de divinidad. Frases como, si no 

sales en televisión no existes, están a la orden del día.  

 

Conviene incidir un poco más entre esta vinculación entre lo mediático y lo religioso, 

y para eso España constituye un caso paradigmático. La dictadura del general Franco 

era iluminada desde las alturas por la Iglesia Católica, y el Caudillo lo era por la 

Gracia de Dios. Así, Franco, pequeño de estatura, proyectaba sobre la sociedad civil 

una sombra gigantesca gracias al foco luminoso que le llegaba desde el cielo romano.  

 

Sin embargo, Estados Unidos y la propia lógica del capitalismo internacional, 

pasarían finalmente factura a la Iglesia Católica y al franquismo por su 

colaboracionismo durante la II Guerra Mundial, exigiendo y presionando por la 

apertura del mercado español al que querían exportar el consumo de masas. Pero eso 

tenía una consecuencia: el final del monopolio católico sobre la divinidad. 

 

En 1951, España y Estados Unidos normalizan sus relaciones, y dos años después, en 

1953, se firma el Concordato entre España y la Santa Sede. En 1957 inicia RTVE sus 

emisiones regulares, dando lugar al nacimiento de la nueva divinidad. A partir de ese 

momento, todo lo existente será aquello iluminado por la televisión, centrándose ésta 

en el rápido aumento del consumo interno, preparando a la sociedad española para su 

inserción en el gran mercado internacional.  

La regencia de la nueva divinidad en sus inicios es tan deslumbrante que provoca 

algunas alteraciones, corrigiéndose éstas con el Plan de Estabilización de 1959, 

apoyada políticamente con la visita del presidente Eisenhower ese mismo año para 

tranquilizar a los hombres del Régimen.  
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El dios con sede social en Roma, celoso de los nuevos atributos del dios mediático, 

decide no quedarse atrás en el empleo del rayo de Zeus y en 1960 se produce la 

unificación de más de 200 emisoras parroquiales, dando lugar a la Cadena de Ondas 

Populares Españolas (COPE).  

 

El régimen político, que ya no lo es por la Gracia de Dios, sino por obra y gracia de la 

televisión pública, concede a su modelo informativo la máxima importancia, situando 

a sus mejores hombres en dirigir esta tarea. En 1962 es ministro de Información 

Manuel Fraga Iribarne. 

 

Aunque es la televisión la reina de los medios de comunicación, otros medios como la 

radio y la prensa no son ignorados por el Régimen, usados también para darse divina 

legitimidad. Los mecanismos de legitimidad basados en el formidable flujo 

descendente de información, se verían ligeramente alterados a mediados de la década 

de los 60, cuando la presión de grupos por influir en la política, basada en su 

incipiente poderío económico y sobre todo financiero, hacen que en 1965 Fraga 

promueva la Ley de Prensa, que elimina la censura previa, con lo que el antaño fino e 

intenso rayo legitimador se abre ahora abarcando un radio más amplio y dando carta 

de existencia a otros grupos. Estamos ante la formación de las condiciones para el 

paso de la dictadura a un sistema político oligárquico, por la Gracia de los Medios. 

 

Las bondades del nuevo dios acogerían en su seno, finalmente, a todos los actores que 

entrarían a formar parte en el club de la oligarquía a partir de las directrices del 

ministro de Información de principios de los 70, Pío Cabanillas. La iluminación 

mediática daría realidad sólo a aquellos grupos que aceptaran las condiciones 

inherentes a todo sistema oligárquico, que incluían la figura del rey Juan Carlos de 

Borbón, que sería promocionado de manera creciente desde los medios. El 

franquismo quedaría todo atado y bien atado gracias a la amplia aceptación de la 

sociedad civil de la divinidad mediática, que concedía rango de autonomía política, 

dentro de un sistema de consumo, a la oligarquía de partidos.  
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La falsa democracia formada por el sistema de partidos, es en realidad la casta 

sacerdotal del dios mediático. Constituyen un fenómeno cíclico menor dentro del gran 

ciclo del consumo.  

 

Este ciclo mayor consumista se inicia con la emisión descendente de los flujos de 

información y de conformación de realidades. Por eso la información que desciende 

es básicamente publicidad e información del sistema de partidos, siendo la función de 

esta última la de simular una supuesta unión con la sociedad civil que los ha elegido. 

Sin embargo, una verdadera unión conllevaría que el flujo de información fuese 

ascendente, de la sociedad civil al sistema de partidos.  

 

El ciclo mayor se cierra con la compra del consumidor, llamado falsamente ciudadano 

por la casta sacerdotal que hace figuras chinescas frente a la gran luz del dios. Esta 

compra continua, según los intereses del sistema financiero propietario del dios, es la 

que mantiene estable y en el aire a la oligarquía de partidos, que se habrá ganado el 

sueldo si promueven leyes y protegen política y jurídicamente los intereses de los 

grandes monopolios, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Estos 

intereses, completamente privados, serán llamados “de interés nacional” por las 

carnalizaciones del dios en la tierra, una gran mayoría de jefes de redacción y por el 

político sacerdotal. Ejemplo de esto han sido las reacciones de las principales cadenas 

ante las dificultades de las grandes empresas españolas en Latinoamérica como 

consecuencia de decisiones políticas de aquellos países.  

 

El gran ciclo económico, iniciado por el descenso intenso de información y acabado 

por la compra compulsiva de determinados bienes y servicios, promueve también la 

promoción social mediante dos formas fundamentalmente. En primer lugar permite al 

consumidor común la posibilidad, difícil, de acceder a la casta sacerdotal del ciclo 

menor, el de la oligarquía de partidos. Para ello debe la persona despojarse de toda 

dignidad y de criterio propio, debe acatar en todo momento la orden de su jefe de filas 

y debe defender el funcionamiento de dicha casta mediante el consenso con los otros 

sacerdotes y la demagogia hacia la sociedad civil. Esta moderna demagogia es 

ejercida con mucha naturalidad por la clase política, que sólo tiene que asomarse al 

gran flujo descendente de información que le proporciona el ciclo mayor y hablar en 
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el lenguaje estándar de dicho flujo: la publicidad. He aquí uno de los principales 

motivos de la alta degradación del lenguaje en todos los ámbitos, ya que el lenguaje 

que predomina es el publicitario.  

 

Esta forma de promoción es de una dificultad extrema, favoreciendo la aparición y 

desarrollo de aberraciones morales como el terrorismo, que ante la imposibilidad de 

acceder a la casta de sacerdotes iluminados por las televisiones, usarán el asesinato y 

el espectáculo callejero como forma de ser noticia y de reclamo de luz divina. El 

terrorismo llama a las puertas del cielo de la oligarquía bajo la amenaza de crear 

espectáculos no reconocidos y programados por el dios ortodoxo: el dios mediático no 

es un dios sangriento, no le interesa eliminar a un consumidor, le interesa que su 

dinero siga un determinado camino. 

 

La otra forma de promoción social, de elevación, es subirse directamente en el flujo 

ascendente de la compra de la mercancía, esto es, vender el alma al diablo, en este 

caso dios mediático. Por ese sistema se logra ascender rápidamente hasta el mismo 

sol, logrando unos segundos de efímera fama, antes de ser devorado por la lógica de 

novedad del ciclo económico, de la novedad y la moda, cayendo la sangre del 

sacrificado sobre la sociedad civil que la verá como una oportunidad de ocupar el 

limitado trono de la fama. Es la vía de la telebasura, la unión con dios mediante el 

abandono de toda moralidad y dignidad.  

 

No podemos dejar de recordar, por otra parte, la relación de la figura del rey en 

particular y de la familia real en general con los medios de comunicación, ya que no 

deja de ser paradigmático y revelador el pacto de silencio informativo en todo aquello 

que pudiese ser negativo para la imagen de la monarquía en España. Este aparente 

alejamiento de los medios de la información relativa a la familia real, se rompe 

tradicionalmente con el mensaje navideño del rey, que ejerciendo de Sumo Sacerdote 

y de jefe de la casta oligárquica y sacerdotal, recuerda el nacimiento de la divinidad, 

hablando ante ella, ante la cámara, y recordando con la figura de un belén, la fuente 

de legitimidad del actual sistema político español: el régimen católico-franquista. 
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La elección del Sumo Sacerdote e investidura pública, esto es, televisiva, se produjo 

el 23 de Febrero de 1981, cuando demostró la realización de un milagro: abortar un 

golpe de estado con unas llamadas telefónicas, apareciendo posteriormente como 

Salvador por la Gracia de los Medios.  

 

También merece mención especial el papel que en los últimos años está jugando 

Internet, auténtica ángel caído de la organización militar estadounidense, Satanás para 

muchos por la hasta ahora imposibilidad de control efectivo. Internet, es ahora mismo 

el único medio de comunicación donde existen islas que permiten a la sociedad civil 

una reflexión alternativa de los procesos en los que estamos inmersos. Por este 

motivo, Internet, que no tiene el carácter unidireccional y tiránico del tradicional dios 

mediático, puede favorecer la aparición de corrientes de pensamiento crítico y la 

organización de movimientos sociales como el MCRC. 

 

De todo lo dicho anteriormente, podemos deducir que la principal función de los 

medios de comunicación tradicionales es la de incitar al consumo de determinados 

bienes y servicios ofrecidos por los dueños financieros de los medios y crear una 

realidad virtual democrática mediante el apoyo mediático a una oligarquía de 

partidos, regida por un rey, que está en última instancia al servicio de esos mismos 

intereses.  

 

Nos hallamos pues dentro de un gran Estado Publicitario, en cuyo interior se sitúa el 

actual Estado de Derecho y el llamado Estado del Bienestar, que velan por el 

mantenimiento de las condiciones mínimas para que el ciclo de consumo siga 

funcionando.  
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Epílogo. 
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Todos los actores exclaman a una: “¿Alguien hay?” Y el público responde: “Hay, 

hay”. En un brinco coreografiado y gracioso, el reparto se desplaza hasta el extremo 

opuesto de las tablas. 

 

- ¡Aquí, ahora, unámonos! 

- ¡Unámonos, unámonos! – responde el animado personal. 

 

Entonces, el telón cae de plomo. Se hace un silencio hostil, dos o tres toses, la 

oscuridad comienza a sonar a bajamar en el patio de butacas. Era de esperar, siempre 

ha ocurrido así, pero la sensación de engaño, la decepción, no acaban de desaparecer. 

En un amago de normalidad, mientras la iluminación crece, la intención de volver a 

casa suelta el frufrú de los abrigos y las primeras voces. Algunos dedos rebuscan las 

monedas perdidas en las comisuras de las butacas, mientras el grueso de la 

concurrencia se encamina por los pasillos hacia el vestíbulo. A los pocos minutos, sin 

embargo, se alza un rumor de desconcierto, una inquietud animal en la que todos y 

cada uno de los espectadores recuerdan lo que nunca habían olvidado: detrás de las 

pesadísimas cortinas de salida no hay nada. Quedan arremolinados durante algún 

tiempo, desorientados, acallando civilizadamente los escasos ataques de ira o gritos 

desesperados. La megafonía anuncia un debate sobre la obra, los actores 

contendientes nos hablarán, habrá opiniones diversas, mucha pluralidad, en las 

pantallas gigantes comienza la emisión. El público vuelve, es su deber, a las 

poltronas. Sitúense donde les plazca, no es numerada. "Lo cierto es que se pasa un 

poco, pero no le falta razón… Ahora que el otro… ¡qué malo es!" Son cuatro años. 

Cuatro años de infamia y risas anónimas entre bastidores. Del O.T.A.N. no-sí al 

crimen de Estado. Del pasar una página pringada de corrupción a la guerra mentirosa. 

De una paz extraña, nacida del diálogo entre asesinos por cuenta propia y la sociedad 

que los incluye, al despiezo de España. Cuatro años de adefesio. Pero silencio otra 

vez… fuera luces. Un murmullo de excitación se extiende por la platea maloliente. 

Elecciones y dos, tres, función: “¿Alguien hay?” 

 

La sociedad civil lleva casi un tercio de siglo interpretando a Eco en la comedia 

política española. El teatro estatal en que se ha convertido el Occidente europeo, ha 

otorgado un papel en la representación a los propios espectadores. Están siendo parte 
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dichosa del espectáculo. Participan en buena hora del juego de poder. Narciso los 

ama. La clase política pregunta en todos los comicios dónde estás, pueblo mío, y 

luego echa el cierre. Una y otra vez telón sin final. No hay desenlace en la 

representación del Estado de Partidos porque no existe trama, sólo tramoya; el único 

fin es obrar esclavitud. Pero Ovidio (Metamorfosis) sí termina su visión del increíble 

mito: cuando la ninfa sale de su escondite, Narciso siente repugnancia. Asco puro. Y 

ella, loca de amor y dolor, se consume hasta el hueso en lo más hondo de las cavernas 

donde solamente queda la voz de aquello que fue su ser: “unámonos, unámonos”. La 

clase política sentiría asco y miedo si la ciudadanía quisiera abrazarse a su cuerpo. Por 

eso se ha enrocado en un régimen impermeable de poder con forma de partidocracia, 

Estado de Partidos u oligarquía. Pero no, nunca democracia. Si los narcisos que 

pululan por los partidos políticos pudieran amar algo diferente a su propia imagen 

reflejada en el Estado, no habrían cerrado las puertas a cualquier posibilidad de 

participación de la sociedad. Copan y administran absolutamente todo. Son todos los 

poderes, ley gobierno y juez. Las prebendas, los contratos y el precio del dinero. Son 

la moral en campañas costeadas por los moralizados y el arte de ministerio. El 

premiado y el galardón. El centro del espectáculo y los aliados de los grupos de 

comunicación que duramente, llama mañana y cenamos, los critican. Así que es fácil 

comprender por qué los exvotos hemos sido condenados al vagabundeo paria que, 

según Aristóteles, caracteriza a los que rondan por las aldeas (komes), los 

comediantes. Ese es nuestro verdadero papel en la gran obra partidocrática: comediar, 

mirar la urbe política como los desharrapados miran los rascacielos de los centros 

financieros. Después de constatar que la ambición de poder se ha institucionalizado, 

sólo cabe resignación y dejar un beso estoico sobre el arado que nos sigue, o bien 

preguntarse por qué no podemos ir a lugar alguno cuando termina la función; por qué, 

siendo ellos tanto, tuvieron que robar también nuestro hogar. 

 

Por mucho que la voz del gobierno de turno lo niegue, el espectador es el público y lo 

público. El hogar del ciudadano que asiste permanentemente a la tragicomedia social 

no es la familia alrededor de la chimenea, brilla el cuatroporcuatro o un niño jugando 

al escondite; es lo público. El hogar del elector y el candidato, es lo público; el hogar 

del profesional afamado y del eremita es lo público; el hogar del hombre desnudo es 

también lo público. El saber, el arte, la moral y el pensamiento especulativo se 
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generan y habitan en lo público y este ámbito sólo se desarrolla de modo sano, 

natural, con libertad. Cada espectador podría llevar una vida privada perfecta en el 

mullido de su butaca, pero nunca sabría lo que ha sido de sí mismo, pertenecería a una 

manada de náufragos con isla en propiedad. Lo público acoge todo lo que somos. Por 

eso no hay regreso a casa en esta Monarquía de Partidos. No hay espacio vital si la 

vida puede ser restringida a la voluntad de algunos, no queda lugar donde ser libres 

todos o ninguno, un sitio ciudadano. Sí, es verdad, resta el consuelo de una vivencia 

marchita hasta casi lo íntimo, donde la propia hermosura de los sentimientos cercanos 

se reviene. Pero nada de hogar. Cuando lo común está acotado, cuando se usurpa el 

nosotros, nuestra casa se convierte en madriguera. El habitáculo donde se cría y 

consume. Los políticos ovidianos han extirpado a los españoles, a todos los europeos, 

su calidad de seres públicos para reducirlos a mirones eternos de la obscena 

fraternidad parapolítica. Y sin ciudadanos, no existe ciudad alguna. Butaca en el 

teatro y televisión en la madriguera. 

 

Los pioneros de la etología descubrieron cómo elementos genéticos transmiten de 

generación en generación improntas, desencadenantes y pautas sencillas de 

comportamiento, y esta constatación obligó a restringir el dominio material de la 

ética. Pero, afortunadamente para la rebeldía, el tiempo natural y el cultural tienen 

ritmos distintos y la necesidad epistemológica de armonizarlos hace que el 

tratamiento estrictamente biológico de la sociedad sea muy tosco. En el lento de la 

naturaleza está el anhelo físico de ser libre, el movimiento, la fecundidad creativa del 

hombre; lo cultural transcurre en un andante que permite combatir la opinión de 

Estado ahora, para que no esclavice nuestros cuerpos, no usurpe los ideales de las 

generaciones y no degrade la condición humana. Los pioneros de la libertad política 

española, entre los que cuento a mis compañeros en estas páginas, han descubierto 

que la memética del poder transmite servidumbre por medio de mensajes destinados a 

ser sustitutos improntados del pensamiento, prejuicios, y que los medios de 

comunicación, al servicio de los partidos políticos como bien los presenta la reflexión 

de don Francisco Álvaro, se encargan de activar pequeños mecanismos 

desencadenantes de esas pautas de obediencia estereotipadas. Saben que la falsedad y 

la irracionalidad pueden entrar en la mente disfrazadas de pomposa coherencia formal 

y nos han descubierto qué hechos históricos o científicos permanecen ocultos tras ella. 
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Y este hallazgo restringe el campo de acción de la propaganda partidista, abre camino 

a la genuina mentalidad civil como un grito republicano en mitad de la cháchara 

oficial. Un arrebato de la inteligencia es el primer acto libre. 

 

El pensamiento de don Antonio García Trevijano y la declaración de principios y 

valores por él redactada para el M.C.R.C., inspiran y aglutinan a quienes, con la 

intención de llevar a cabo ese acto de libertad, firman aquí. Coordinados y editados 

por el señor Serquera, han decidido huir del censo electoral del régimen, auténtico 

cementerio de comediantes. No quieren humillar su intuición adscribiéndose al medro 

de partido para ser clase política estatal, no se sienten a salvo juzgando sine die desde 

una cátedra de mantequilla, votar por votar les embalsama la boca. Prefieren la 

desobediencia coherentemente moral que demanda el sentimiento de libertad. Aplican 

la razón y ofrecen soluciones. Son conscientes de su ser social y pertenecen a un 

movimiento ciudadano, también la viceversa. El rigor sobrio que han imprimido al 

análisis aviva la inteligencia de cualquier lector de sus textos, incluyéndonos en la 

única categoría a la que se debe pertenecer para luchar por la libertad política, la de 

ciudadano. Se revela entonces un montaje monstruoso, capaz de hacer del miedo una 

virtud en el texto que critica el señor Angulo; convertir a España en un ejemplo de 

humana descentralización y no de reparto carroñero y terrorismo interminable, como 

nos desvela don Vicente Dessy; capaz de comparar sin pudor el periodo constituyente 

estadounidense al trágala prostituyente español, estupidez que destapa el propio don 

David Serquera; o, exponiéndose a una ridiculización tan meticulosa como la 

realizada por el señor Pérez, autor de las caricaturas, intentar sublimar la realidad 

histórica de la transición española en esa voz folclórica: juancarlismo. Nos 

demuestran que un Estado como el nuestro, objeto de usucapión, se mantiene con 

tópicos dulces que amparan, claro está, un férreo derecho positivo antidemocrático al 

que don Pedro López, don Lorenzo Alonso y don Pedro M. González ofrecen 

alternativas jurídico-políticas que impedirían la actual perseverancia de la ignominia. 

Con su hacer, estos héroes amables han trascendido la romántica lucha del uno, 

mostrando un aspecto más hondo y bello en el hecho de que dentro de ese héroe 

mítico cabemos todos, porque todos nos identificamos con él pensándonos únicos y 

estando, sin embargo, rodeados de muchos otros héroes silenciosos, solitarios. En el 
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gesto leal de mirar a nuestro alrededor y reconocer el sentimiento compartido que 

creíamos enajenado, anida la sociedad libre. 

 

En el epi-logos, sobre la razón, queda una emoción de libertad. Libertad exigida y 

conquistable. Un gesto de lucha política. Queda también la ruina del teatro oficial 

donde los últimos políticos de la transición, con el maquillaje desdibujado en las 

mejillas, balbucean: "¿alguien hay?"... Apenas pueden ver surgir del silencio que 

guarda el edificio, del fondo de la platea sombría como un libro que se agota, una 

certeza: némesis. No hay equilibrio sin libertad. A la muerte de Narciso sólo asistirá él 

mismo, tan abandonado, tan dolido de su propia decrepitud como lo estarán los 

mercenarios de esta podrida monarquía española. Pero, para entonces, el público 

busca ya su propio camino. Una última mirada atrás, deja la puerta rota. Los demás 

están junto a nosotros, las cosas del mundo esperan delante, en el verdadero hogar. 

 

Óscar V. Martínez. 
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ANEXO I 
SECRET PAGE 01 STATE 238274 

R 301855Z OCT 74 
FM SECSTATE WASHDC TO AMEMBASSY MADRID AMCONSUL BARCELONA AMCONSUL SEVILLE 
AMCONSUL BILBAO INFO AMEMBASSY LISBON 
S E C R E T STATE 238274 LIMDIS 

 

E.O. 11652: GDS TAGS: PFOR, PINT, PINR, SP SUBJECT: EMERGING POLITICAL GROUPINGS 

 

“1. El departamento desea comentar sobre el reciente desarrollo de varias 

agrupaciones políticas, especialmente “La Junta Democrática” y “Conferencia 

Democrática”. Es evidente que grupos representando casi la totalidad de la opinión 

política están cabalgando para escalar posiciones en caso de una apertura. Debemos 

permanecer atentos al desarrollo de los acontecimientos y asegurar que todos los 

contactos posibles son seguidos y reportados. 

2. En las conversaciones que los oficiales de las embajadas mantengan con los 

españoles políticamente activos, el departamento asume que los oficiales están 

asegurándose de que ciertos malentendidos potencialmente peligrosos acerca de la 

política de los EEUU están siendo corregidos. Por ejemplo, nosotros no estaríamos de 

acuerdo con que detente signifique que los partidos comunistas organizados ya no son 

“parias en la escena política de Europa Occidental”. Detente se refiere principalmente 

a aspectos cuidadosamente limitados de las relaciones entre EEUU y la Union 

soviética y es hecha posible mediante firmes y creíbles acuerdos en materia de 

seguridad, especialmente en el contexto europeo. Debería hacerse entender 

claramente a nuestros amigos que nosotros continuamos teniendo una profunda 

aprensión sobre los acontecimientos que hacen aparecer a los comunistas como 

participantes respetables en los procesos políticos domésticos.  

3. Estamos angustiados con la tendencia de algunos líderes españoles moderados que 

se suben abordo de una Junta Democrática inspirada por el PCE, sobre la base de que 

las circunstancias requieren la cooperación con los comunistas. Mientras que es 

indudablemente cierto que las disputas laborales locales podrían necesitar de líderes o 

managers para tratar con los comunistas en Comisiones Obreras, esto no justificaría a 

los líderes no comunistas de la oposición a la hora de establecer alianzas políticas a 

nivel nacional con el PCE. A pesar de las afirmaciones de que tales alianzas son 

tácticas, creemos que la experiencia en otros países demuestra que son los comunistas 

quienes se benefician más de los frentes populares.  
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4. Todo el personal debe estar alerta para explicar en todos sus contactos personales la 

visión de los EEUU, especialmente en las situaciones en las que el silencio podría 

entenderse como aquiescencia. Estas instrucciones no deben ser interpretadas como 

una llamada a realizar una campaña de acoso (en el original se utiliza la expresión 

Button-holing campaign), sino como un estimulo para que los delegados utilicen su 

propio criterio para discretamente transmitir estas ideas de forma apropiada. Tales 

comentarios son particularmente oportunos vista la reciente ambivalencia de los 

socialistas (se refiere al PSOE en su ultima asamblea) acerca de si unirse a la Junta 

Democrática o a la Conferencia Democrática, pero incumben también a otros grupos 

de opinión emergentes o existentes que buscan una amplia afiliación. El punto 

principal es que los grupos españoles receptivos reciban señales inambiguas de la 

postura estadounidense.” 

 

INGERSOLL. 
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ANEXO II 

SÍNTESIS ADEFÉSICAS 
 
1) “el de la transición fue un miedo prudente, casi diría un miedo que hizo "virtus", 
que hizo preferir un darse reglas y ponerse límites a un enfrentamiento sangriento, de 
nuevo, entre españoles, todos prudentemente sacrificamos algo y todos esos algos 
puestos juntos y a la vez formaron la base y la garantía de nuestra libertad, nuestra 
prosperidad, y nuestra confianza en el futuro, y visto con perspectiva histórica casi 
todos los españoles de entonces se comportaron como hombres con mayúsculas y creo 
que fue uno de los hechos mas honorables y nobles que se ha dado en nuestra historia 
en los últimos siglos; Este es un miedo que debemos conservar y prueba de ello es que 
al ir suavizándose su influjo y olvidándose por el devenir, la prosperidad y la libertad 
a lo largo del tiempo, ha hecho que los enemigos de España vuelvan con fuerza a 
crisparnos, a dividirnos y a intentar que nos despedacemos los unos a los otros.”  
 

 
 
2) “En un mercado de libre concurrencia de publicaciones y radios y con un estrenado 
régimen de libertades los ciudadanos pudimos hacernos un juicio sólido sobre la 
fragua de la Constitución española. Por tanto, nuestro proceso de elaboración 
constitucional fue objetivamente más democrático que el proceso de elaboración de la 
Constitución de EEUU que  por evidentes razones materiales era imposible en la 
sociedad del siglo XVIII.”  
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3) “No podemos perder de vista que la Constitución de 1978, aun siendo 
manifiestamente mejorable, nos ha proporcionado los mejores 30 años de convivencia 
pacifica y desarrollo sostenido permitiendo incluso la descentralización, incluso en 
mayor medida que en otros estados europeos. El estado de las autonomías derivado de 
la constitución del 78 ha sido y sigue siendo el mejor acuerdo posible para afrontar el 
conflicto de intereses entre los españoles no nacionalistas y los nacionalistas vascos y 
catalanes y su rechazo a vivir en el mismo país que el resto de los españoles.”  
 

 
 
4) “Si hemos de buscar culpables a la situación de crispación y división que se vive 
actualmente busquémoslos en la clase política. Una vez más, como ya ocurriera en el 
36, los políticos no están a la altura del sistema."  
 

 
 
5) "¿Qué para que sirve el Rey?. Pues yo creo que éste en particular (Juan Carlos I) 
para mucho.  
Hay que mirar un poco para atrás para ver lo que este hombre ha hecho por España, la 
forma en que consiguió conducir la transición desde un régimen totalitario hasta el 
sistema democrático que tenemos hoy en día, todo ello de forma pacífica, es algo que 
ha tenido pocos precedentes en la historia, hasta tal punto ha servido como inspiración 
y modelo para muchos otros países del mundo. 
Así mismo, aunque cada vez menos, en un país tan dividido como el nuestro la figura 
de Don Juan Carlos (y de su familia en general) es de los pocos símbolos con los que 
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gallegos, andaluces, castellanos, valencianos, catalanes, vascos (si, también vascos, 
aunque tenga que ser en silencio) nos sentimos identificados. 
El hecho de que parezca que no se entera de nada, porque no hace nada, viene a 
reflejar hasta que punto vivimos en un país de plena democracia. Además la actuación 
de don Juan Carlos consiguió parar el golpe de estado del 23-F; primero, a través de 
llamadas telefónicas con los principales implicados y por último, con el mensaje 
televisado, en que el rey ordenaba a las autoridades civiles y militares que 
mantuvieran el orden constitucional y la legalidad vigente, manifestando claramente 
que no autorizaba el golpe y evitando que los jefes militares indecisos se sumaran al 
mismo. La Corona aparecía como "símbolo de la permanencia y unidad de la patria". 
Las palabras del rey devolvieron la alegría y la tranquilidad a los españoles. Don Juan 
Carlos ganó ese día la legitimidad democrática que le faltaba."  
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6) “Estamos en Democracia porque vivimos en un Estado de Derecho garantizado por 
Jueces independientes".  
 

 
 
7) "Basta con instituir el sistema de listas abiertas y primarias dentro de los partidos 
para acabar con el déficit democrático, sin necesidad de eliminar el régimen de 
partidos".  
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8) “La elección proporcional es la más democrática porque así los partidos, incluso 
los pequeños, están mejor representados en el Parlamento.”  
 

 
 
 
 
9) “Aunque la elección de Alcalde sea indirecta, el hecho de que solo puedan ser 
candidatos los cabezas de lista en los municipios de mas de 250 habitantes hace que la 
elección, desde una perspectiva sociológica, simbólica y mediática, funcione en buena 
medida como una elección directa.”  
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10) “La principal función de los medios de comunicación en la actualidad es la de 
mantener informada a la ciudadanía”.  
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ANEXO III 
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