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    CCLLCC ES UNA INICIATIVA DEL MOVIMIENTO DE CIUDADANOS HACIA LA REPÚBLICA CONSTITUCIONAL, FUNDADO POR D. ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO FORTE

Libertades de acción y acción de libertad. Son asuntos 

diferentes. Aquellas son facultades potestativas derivadas 

de algún derecho civil o político que las define y limita. Ésta 

es una capacidad creadora de derechos y libertades. 

Aquellas son potestades regladas, ésta, una potencia 

discrecional. Aquellas son constituidas. Ésta es 

constituyente. Aquellas son libertades civiles, personales o 

públicas. Ésta es la libertad política. La libertad que acaba 

donde empieza la de otro no es libertad política. Aquellas 

han sido objeto de incesantes reflexiones, ésta no ha 

aflorado en la filosofía de la acción.

Si prescindimos de las envolturas ideológicas de la libertad, 

si nos atenemos al sentido etimológico de la palabra 

comprobamos que, junto a los nuevos sentidos que le 

agregaron los acontecimientos, la libertad aun conserva el 

aura divina del dios Liber (Baccus), el que hacia crecer la 

vid, regaba de vino al hombre disponible para reproducirse 

(liber) e impulsaba el crecimiento de los niños (liberi). 

Palabras latinas que, como la griega eleutheros, fueron 

aplicadas a pueblos con autonomía para desarrollarse, sin 

dependencia de otras naciones libertad política en 

Montaigne, o con juventud para liberarse de tiranos, sin la 

servidumbre voluntaria a que se sometieron los liberados 

de la esclavitud (liberti), como siervos feudales.

!Libertos! Ese es la condición de quienes sostienen el 

Estado de Partidos, librados de la dictadura. No hay libertad 

política en los europeos liberados por EEUU de la 

servidumbre totalitaria. Sin conquistar su libertad política, 

permanecen sujetos a partidos estatales. Un señorío que 

reproduce las formas de dominación medieval, con 

sentimientos de patriotismo feudal y con vasallaje al 

partido protector del pacto de fidelidad al feudo. Europa no 

tendrá independencia frente a su libertador, ni autonomía 

política en su desarrollo, mientras dure la cultura satisfecha 

y optimista del liberto, como la del carnero agradecido en la 

fábula de Santayana, que está feliz porque fue liberado del 

feroz lobo (fascionazista) por un depredador amable.

En la vida civil, ciertos agentes sociales consiguen superar 

la condición de libertos en sus existencias personales. Son 

aquellos cuyo impulso vital les empuja a ser creadores o 

autónomos en el empeño de sus vocaciones y desempeño 

de sus profesiones. Empresarios, empleados que eligen su 

puesto de trabajo, profesionales libres, artistas, científicos, 

investigadores, artesanos y autores de algo nuevo. Pero 

incluso estas personas tan valiosas, cuando entran en la 

esfera política, según observó Schumpeter, piensan como 

infantes, se consideran ciudadanos “como si“ fueran libres y 

actúan como libertos, dando poder sin control a partidos 

estatales, en simulacros electorales de los que salen listas 

de mandados a superfluos parlamentos.

Los modernos libertos, satisfechos de gozar de las 

libertades civiles y públicas de los hombres libres, no echan 

de menos la libertad política, que creen tener cuando 

hacen, con sus votos, que un partido gobierne en lugar de 

otro. Con libertad de elección entre partidos 

gubernamentales iguales, los libertos ni siquiera alcanzan el 

libro albedrío. Según Duns Escoto: querer los efectos 

posibles de lo que se elige. En este Régimen, donde se sabe 

por anticipado el efecto corruptor de la elección de listas, el 

pecado no está en elegir la mala, sino en votar a cualquiera 

de ellas.

La libertad de elección, inventada por las abadías 

medievales para designar por votación a los abades, no es 

la libertad de la democracia. Esta requiere que, sin asomo 

de consenso, se elijan distintas opciones de gobierno, 

distinta dirección de los asuntos públicos. Los jefes de 

partido, como los abades, solo se diferencian por su talante 

y su cháchara. Y elegir entre talantes y chácharas es la 

típica libertad de los que cambian de canales en la 

telebasura. Una facultad tan servil al provecho de los 

licenciosos emisores, como la de votar a los aprovechados 

posesores del Estado de Partidos.

Los libertos de la Monarquía regentada por los partidos solo 
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votan porque no ven alternativa al sistema de partidos, y 

prefieren la corrupción a lo desconocido o a los recuerdos 

(erróneos) del pasado.

Los demócratas se están coordinando en un movimiento 

ciudadano capaz de aglutinar los ánimos y energías de los 

que votan a los partidos, de los que les darían la espalda si 

naciera una alternativa para transformar este Régimen 

partidista en una moderna democracia representativa de la 

sociedad. No hay que pensar todavía en la fase siguiente. 

Pues, creada la alternativa democrática en la sociedad civil 

de toda España, será más fácil de lo que se supone 

promover el acontecimiento político que abra los ojos de los 

engañados o escépticos. La ausencia de una alternativa de 

poder hizo fracasar la rebelión de mayo del 68. Ahora no 

repetiremos ese error, puesto que la República 

Constitucional es la fórmula moderna de la democracia 

política. Decir República y decir democracia es hoy lo 

mismo.

Envidia del Estado
Por Antonio GarcíaTrevijano  21 de enero de 2016

El sentimiento nacionalista no sería injusto ni peligroso si 

pudiera ser controlado por el pudor en sus manifestaciones 

de amor a la nación, y permitiera ser anegado por otros 

amores más universales o más espirituales. Las aguas no 

son cristalinas si se remueven los fondos del lecho por 

donde discurren. Salvo en situaciones transitorias de 

peligro común que lo justifiquen, el nacionalismo no deja 

de ser una agitación obscena de sentimientos instintivos en 

el impúdico comercio público del amor patrio. Lo admisible 

en la guerra no es sano ni digno en tiempos de paz. Franco 

prolongó su dictadura extrayendo de la victoria militar un 

sentimiento nacional que se hizo amigo incluyente del 

orden público y enemigo excluyente de libertades, verdades 

y justicia, como de conciencias de clase social o 

nacionalidad cultural.

Un pueblo de sentimientos educados en la libertad de 

sentir, una sociedad abierta a las emociones universales de 

la humanidad, no se habría dejado llevar a tal prostitución 

forzosa del afecto espontáneo a la propia nación. Las 

nacionalidades culturales que se han desarrollado después 

en forma nacionalista, como reacción de la libertad ansiada 

a la libertad otorgada, descubren el ancho campo que los 

pueblos sin educación sentimental dejan siempre a la 

indigencia espiritual. Y han florecido en el yermo ideológico 

de la Transición. La democracia ofrecía horizontes que el 

pacto con los nacionalistas no dejaba ver.

Si la emoción nacionalista fuera sincera, si no cubriera con 

su manto patriótico la nuda ambición de poder personal, no 

podría pasar con tanta facilidad del corazón a la boca. Con 

la libertad y el poder de gobernar en su feudo, los 

nacionalismos no cambian de naturaleza íntima ni de 

tendencia al monopolio de la patria, sino de expresión y 

actuación. La exclusión de otros sentimientos políticos que 

el nacionalismo central hacía por vías de coacción oficial, el 

periférico lo hace ahora por la vía más insidiosa de emplear 

los fondos públicos para «hacer patria», para «construir la 

nación». Rechaza los modales fascista para poder abrazar 

con entusiasmo su modo empresarial de idear la nación 

como proyecto.

La cultura, la educación, los medios de información, las 

carreras y los honores se planean como empresas 

nacionalistas y patrióticas. Las oportunidades de negocio y 

las concesiones administrativas se vinculan a los 

constructores nacionalistas del país. Dos décadas de poder 

autonómico han bastado para que un sentimiento de 

insatisfacción cultural edifique un mundo político 

nacionalista tan cerrado como insatisfecho. Donde no hay 

ya más refugio para la sinceridad del sentimiento nacional 

que no sea en el separatismo. Y aún en esta misma 

sinceridad radical se percibe que el sentimiento no traduce 

una necesidad de identidad cultural o política.

La doctrina más común justifica los nacionalismos en la 

necesidad de procurar una identidad política a la diferencia 

cultural de una comunidad lingüística. Esta creencia carece 

de todo sentido, a no ser que esa procura vaya unida a la 

búsqueda del poder por un grupo organizado, mediante la 

secesión de esa comunidad no estatal, a fin de constituir 

una unidad política independiente, igual a la del Estado de 

quien se desea separar. La contradicción es insalvable. 

Busca una identidad política a la diferencia cultural y la 

encuentra en la igualdad mimética con lo diferente. Esta 

contradicción revela que el ansia de identidad no precede ni 

es causa, sino que sigue como consecuencia al ánimo de 

voluntad nacionalista. El sentimiento natural de la patria no 

produce voluntad de poder. Es la ambición de dominio la 

que se apodera de aquel sentimiento tranquilo y lo 

convierte en emoción rencorosa y ardiente de envidia del 

Estado.
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Acción de Libertad
Por Antonio GarcíaTrevijano  15 de noviembre de 2006 
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aprecian la libertad negativa. La que se define, sea por la 

ausencia de obstáculos al enriquecimiento, sea por la 

apatía o la indiferencia de los gobernados, es decir, la clase 

de libertad que caracterizó al pensamiento conservador o 

reaccionario, de la que no se aleja la libertad existencial 

anidada en el inconsciente de la acracia o del nihilismo. Y la 

libertad de los liberales, llamada positiva por Isaac Berlin 

(Dos conceptos de la Libertad, 1959), puede ser civil pero 

no libre, pues es legal y autorizada por un derecho. Con 

precisión de sentido y alcance, los anglosajones llaman 

civiles a los derechos que Europa considera políticos.

Ante el vacío conceptual de la libertad política, mejor dicho, 

de la acción política de libertad, se comprenden las 

palabras de Sartre, al decir que será la filosofía la que 

sustituirá al marxismo cuando exista una libertad real para 

todos, aunque “no poseemos ningún medio, ningún 

instrumento intelectual, ninguna experiencia concreta que 

nos permita concebir esta libertad o esta filosofía“ (Crítica 

de la Razón Dialéctica, 1960). Pues bien, la teoría pura de 

la República Constitucional, inspirada en la experiencia 

concreta e inicial del MCRC, ha concebido esta libertad y 

esta filosofía. Y para refinar su instrumento intelectual, tras 

haber descrito la materiaforma de la res publica y la 

libertad de acción, y antes de definir la acción política de la 

libertad real para todos, debe de explicar que el derecho 

natural, del que derivan las libertades y derechos civiles, no 

fue deducido de la teología escolástica de la dignidad de la 

persona, sino enteramente construido por tres humanismos 

republicanistas: el florentino, el holandés y el inglés.

Sermón de las diez palabras
Por Antonio GarcíaTrevijano  25 de enero de 2007 

La necesidad de escribir artículos cortos con un principio y 

un final, requerida por la técnica mediática de la 

comunicación por internet, se aviene mal con la exposición 

intelectual de una materia tan mal conocida como la 

libertad política, que pide ser desarrollada sin mas 

interrupciones argumentales que las exigidas por el método 

de investigación. Este inconveniente se ha agravado con el 

accidente que me ha impedido escribir durante un mes, 

rompiendo el ritmo y el plan de mi propósito editorial. Lo 

cual me obliga a introducir algunas variaciones en la 

estrategia de comprensión de la naturaleza y fundamentos 

de la libertad política.

La principal variación consiste en anteponer la exposición 

de las nociones vulgares que todo el mundo tiene sobre la 

libertad, a lo que la filosofía posterior al XVIII ha entendido 

por ella, y a lo que debe ser considerado como concepto 

científico de libertad política colectiva. Esta variación 

metodológica me obliga a suspender las reflexiones que 

venía haciendo sobre los fundamentos de la libertad, 

dejando pendiente el importante tema de la distinción 

entre derechos naturales y derecho civiles, para entrar 

inmediatamente en el análisis de las falsedades sobre las 

que la propaganda oficial ha edificado la creencia universal 

de que en el Estado de Partidos existe verdadera libertad 

política, y por tanto, democracia.

Esta variación coincide con lo que se me viene solicitando 

por muchos lectores de este blog, impacientes de conocer 

los argumentos irrebatibles del “Movimiento de Ciudadanos 

hacia la República Constitucional“, contra la posibilidad de 

existencia de libertad política, sea en esta Monarquía de 

Partidos como en cualquier forma republicana del Estado 

de Partidos.

El punto de arranque de esta nueva fase de la investigación 

es muy sorprendente. A diferencia de lo que sucede en 

cualquier campo del saber, donde las nociones vulgares del 

tema estudiado son inmediatamente superadas y 

sustituidas por los conceptos claros y distintos elaborados 

mediante reflexión y experimentación, en el campo de la 

sabiduría política, bajo el Estado de Partidos, no hay la 

menor diferencia entre el saber docto y el saber ignorante, 

entre la sabiduría del Presidente del TC o la cátedra de 

derecho político, y la sabiduría popular del más analfabeto 

de los votantes de listas de partidos. Es una maravilla 

nunca vista fuera de la política: el saber científico se 

identifica con el vulgar, el gobernante piensa igual que el 

gobernado, el rico igual que el pobre. En lo preclaro como 

en lo preoscuro solo hay una verdad: “hay libertades 

políticas, individuales y colectivas, privadas y públicas, 

porque el pueblo elige y depone libremente a sus 

gobernantes en elecciones legislativas y los jueces son 

independientes“.

En los siguientes ensayos analizaré esta frase 

entrecomillada. Lo haré de una manera tan sistemática y 

meticulosa que podría dedicar un artículo a cada una de las 

falsedades absolutas contenidas en este sermón europeo 

de las diez palabras. Sermón de guerra fría, más fácil de 

resolver que el juego de los siete errores, pues el adefesio 

propagandístico no tiene una sola unidad expresiva que 

esté libre de falsedad.

Palabras locas
Por Antonio GarcíaTrevijano  15 de mayo de 2006

La Transición ha generalizado unos usos idiomáticos que 

deforman, falsean y ocultan la verdad. En el imperio del 

eufemismo que asienta esta Monarquía en la demagogia, la 

realidad es innombrable. La palabra sin sentido suplanta el 

razonamiento de la cordura. La ignorancia activa se toma 

por conocimiento. Las pasiones serviles anulan la intuición. 

La fantasía infantil sustituye la imaginación. La cultura de 

“prèt a porter” acusa la barbarie de su propia incoherencia. 

Mientras que la rebeldía republicana, necesitada de conocer 

la realidad que denuncia, no se permite caer en la pasión 

de idiotismo que anima la palabrería de la Transición.

En mi libro “Pasiones de servidumbre”, llamé babilismo (del 

francés babil) a la manía de hablar sin decir nada, al arte 

de esos contertulios de radio y televisión que dejan 

indemne la realidad, inventando inexistencias a las que 

criticar. Lanzan palabras locas que, saliendo de la boca sin 

pasar por el cerebro ni por el corazón, entran 

mecánicamente en las conversaciones, para evitar que de 

ellas surja cualquier forma de pensamiento crítico sobre lo 

real. El periodismo de la Monarquía usa un diccionario que 

traduce en términos decentes los vicios del sistema y los de 

su propio oficio. Y la pasión de corromper el idioma no nace 

en los arrabales de la ciudad política, como creen los 

académicos de la Lengua.

Tierno inventó el “yo diría”, cuando nada le impedía decirlo, 

para dejar implícito que no hablaría contra el sistema 

monárquico al que servía. Suárez sustituyó la preposición 

de cercanía “con”, por la de distancia “desde”, para que la 

opinión concediera crédito a la palabra de un traidor a la 

falange, que no podía hablar con sinceridad, pero sí desde 

la sinceridad. Felipe González introdujo la corrupción, hasta 

en la gramática, mediante “por consiguientes” entre 

operaciones y oraciones inconexas.

Son palabras locas las que niegan la realidad oligárquica 

del Estado de Partidos, sea monárquico o republicano. Son 

palabras locas las que consideran representativas de los 

electores, o de la sociedad, las elecciones de listas de 

partido. Son palabras locas las que afirman que hay 

separación poderes, y no meramente de funciones, en el 

régimen parlamentario. Son palabras locas las que hablan 

de independencia del poder judicial, cuando los partidos 

designan a los miembros del gobierno de los jueces. Son 

palabras locas las que encuentran libertad de pensamiento 

en el consenso. Y ningún pensador europeo ha denunciado 

la locura que entraña defender al Estado de Partidos en 

nombre de la democracia.

Decir República o Democracia es lo 
mismo
Por Antonio GarcíaTrevijano  19 de mayo de 2006

La palabra república produce sentimientos encontrados. 

Uno de ellos, conforta la inteligencia de todos a causa de la 

racionalidad de la fórmula. Otro, asociado a la memoria 

colectiva, repugna a la voluntad de muchos. En cambio, la 

palabra democracia tiene tanta acogida que apenas se 

encontrará quien no la desee para su país. La cuestión está 

en que no se desea lo que se cree ya tener o se desconoce. 

Los pueblos se creen indefectiblemente lo que les dice la 

propaganda del Estado: ayer, que vivían la democracia 

orgánica de la dictadura; hoy, la democracia europea de las 

oligarquías de partidos. Y la República Constitucional no se 

conoce.

No es tarea simple sacar a los pueblos de sus errores 

políticos, sobre todo cuando son los mismos que los 

cometidos en los demás países de su entorno cultural. Pero 

bastaría que un solo pueblo europeo, como estuvo a punto 

de suceder en Italia, transformara el Estado de Partidos en 

una democracia, para que los demás siguieran el ejemplo. 

Creo que los acontecimientos actuales, y la debilidad de la 

Monarquía para solventarlos con decencia, favorecen que 

esta proeza cívica la realicen los españoles.

Sin embargo, el gran obstáculo no es la generalidad del 

error, ni la dificultad intelectual que entrañaría su 

desvelamiento, sino la causa pasional del mismo. Pues los 

pueblos se creen lo que satisface más a su conveniencia 

inmediata, a sus pasiones de tranquilidad y de indiferencia 

hacia los asuntos comunes. Solo minorías ansiosas de 

verdad y de coherencia abren sus oídos a palabras de 

buena fe y a razones de evidencia contra la Partitocracia. 

Los disidentes no participan en ella. Pero muchas personas 
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