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

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.

Las nacionalidades
Por Antonio GarcíaTrevijano  La Razón, 3 de diciembre de 2001

He aquí una palabra, un concepto, una idea que nadie sabe lo 

que significa en sentido político y que, sin embargo, ha sido 

incorporada al vocabulario de la Constitución. En principio no 

sería difícil distinguir entre lo que es una nación y lo que es una 
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“constitucional” tan rocambolesco como el que habían previsto 

en realidad? La mayor parte de la población se sintió aliviada y 

se fue a dormir. Pero en La Zarzuela se echaban las manos a la 

cabeza pensando “y ahora… ¿qué hacemos?” Con los 

insurrectos no se había pactado nada para que depusieran su 

actitud por las buenas, ni se habían tomado medidas militares 

para reducirlos. El comandante Pardo Zancada, que no quería 

ni podía aceptar que todo se quedara así, salió de la División 

Acorazada Brunete con una columna de hombres hacia las 

Cortes para apoyar a Tejero, como primera reacción al fracaso 

de Armada. Nadie interceptó la marcha y entró en el Congreso 

sin dificultad. Un poco más tarde, todavía llegó el capitán de 

navío Menéndez Tolosa, con la misma intención. Y tampoco 

tuvo problemas para entrar.

El sueño patriótico de Dante
Por Antonio GarcíaTrevijano  La Razón, 18 de enero de 1999

No hay empresa intelectual más incesante, y más vana, que la 

de fundar las relaciones de poder en la vida de la razón. 

Cuanto más evidente es el fracaso de ésta para explicar la 

política, más se acentúa la pueril insolencia de justificarla con 

ella. Lo cual no significa que sean tan inconciliables entre sí 

como el agua y el aceite. Porque, vista su relación desde el 

punto de vista de la historia, no hay causa que haya dilatado 

tanto el espíritu humanista y el ámbito geográfico de la política 

como el impulso de la razón. A la pasión política le sucede 

como a la amorosa. Confinan la razón en los sótanos de la 

vivienda donde habitan los sentimientos que las nutren. Y 

reclaman su presencia en el salón de las desavenencias tan 

pronto como, mudos ya esos sentimientos, tienen que justificar, 

en causas objetivas, su predisposición a cambiar de pareja o de 

camisa, para volver a enajenarse con mayor amplitud de miras 

y de conciencia.

La razón certifica las causas de defunción de los sistemas de 

dominación irracional que operaron en el pasado. Las 

dictaduras. No la irracionalidad de la dominación presente. Las 

oligarquías. Pues la razón actúa a las órdenes del sentimiento 

preponderante. Y mientras éste no sea racional, por no brotar 

de las emociones universales de libertad e igualdad, aquella 

seguirá morando en las catacumbas de la ciudad. Cuando 

emerge de ellas, su doloroso fracaso nos deja al menos la 

indeleble huella de su emocionante designio. La racionalidad 

política fracasó como motor del Estado de un solo país, en 

Francia y Rusia, y triunfó como ideal de la humanidad. Las 

derrotas de la razón alfombraron, con humus negro de los 

campos de batalla, los caminos de la historia nacional que 

ensanchó y elevó nuestro instinto de animalidad territorial. La 

geografía cedió a la historia nacional su imperio sobre nuestras 

almas paisanas. Y ahora, acudiendo a ese instinto de 

conservación de la vida, la ecología se toma la revancha. Las 

historias de las naciones ceden su protagonismo a las 

geografías continentales que darán paso al nacimiento de la 

conciencia planetaria.

La historia universal no sigue los recursos de un destino. Pero 

sí los de sus causas. Y una de ellas, con seguridad la más 

profunda, es la rivalidad por los recursos naturales. El Estado 

de la Vieja Ciudad basó la esclavitud con agricultura de 

regadío, navegación a vela, paganismo y filosofía natural en la 

maestría técnica del uso directo de la energía solar. Los 

imperios del Estado nacional fundaron su hegemonía con 

industria extractiva, fabricación de máquinas, cristianismo y 

economía mercantil en el dominio de la energía solar 

acumulada en los bosques y entrañas de la tierra. La última 

guerra mundial dio el poder a los Estados Unidos con su 

organización racional de la herencia europea por su adelanto 

en la domesticación física de la energía solar con fines bélicos. 

El control cibernético de las fuentes de energía está dando 

lugar a Estados continentales que, sin fuerza muscular (paro) y 

cultura neutra (Dalmacio Negro), monopolizan los recursos del 

planeta.

¿Qué porvenir tendrá el patriotismo aldeano o nacional en esta 

proyección planetaria de la vida? Salvo en brutos irremediables 

el apego al paisaje y la familia de nuestra infancia, queridos 

porque son únicos, no porque sean los mejores, abre de par en 

par las puertas de la lealtad hacia las querencias más libres, y 

por eso más nuestras, de la madurez. Sin esta apertura no se 

podrían compaginar los cariños a los vínculos del pasado 

(padres, patria chica, tradición) con los amores a las fuentes de 

la felicidad futura (hijos, patria grande, libertad). Cuando la 

energía que mueve el esfuerzo social ya no es la muscular, ni la 

del carbón, el sentido primordial de la patria no puede arraigar 

en la piedad que carga sobre sus espaldas la tradición agrícola 

(Eneas), ni en la ambición de poder que la entierra en 

progresos industriales (Fausto). La frontera patriótica de la 

comunidad nativa encogerá y ensanchará el horizonte de las 

sinrazones históricas, hasta que la geopolítica de la vida 

inteligente haga del planeta la patria chica de la razón 

universal. El mejor sueño de Dante.
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Envidia del Estado
Por Antonio GarcíaTrevijano  21 de enero de 2016
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nacionalidad. Aunque ambas ideas están emparentadas, un 

matiz fundamental las diferencia en el lenguaje ordinario. Se 

tiene una nacionalidad. Se pertenece a una nación. En ésta 

domina la imagen del lugar geográfico donde se nace y se vive 

como miembro de una comunidad dotada de su propio Estado. 

En aquella, predomina la idea de la identidad personal y 

colectiva que el Estado otorga a sus súbditos o ciudadanos, 

como sujetos de deberes y derechos.

La nación expresa algo objetivo. La nacionalidad, una cualidad 

subjetiva. Reduciendo la diferencia a términos antropológicos, 

la nación designa una comunidad territorial; la nacionalidad, 

una comunidad gentilicia.

Pero la distinción se esfuma tan pronto como, dejando este 

matiz objetivo, se comunica a la nación el sentido personal que 

tiene el concepto de nacionalidad. Tal confusión la produjo el 

romanticismo alemán en los comienzos del XIX. La nación dejó 

de expresar la idea de comunidad territorial y, como sinónimo 

de nacionalidad, pasó a describir la comunidad cultural de 

gentes de una misma etnia con idioma propio, aunque fueran 

súbditos de distintos Estados. Sobre esta base inicial se 

desarrolló luego la idea racista y fascista de nación, 

concibiéndola como proyecto voluntarista de una persona 

moral. De esta aberrante concepción participan todas las 

modalidades del nacionalismo, incluso las que se consideran a 

sí mismas como democráticas. Sin dotar a la nación de 

personalidad moral, el nacionalismo sería inconcebible.

El filósofo Ortega y Gasset es el principal responsable de que 

en la cultura política española, y en la mentalidad de los 

incompetentes redactores de la Constitución, siguiera 

dominando el concepto subjetivo y personalista de nación como 

proyecto, que había sido propagado por la enseñanza del 

Movimiento falangista. Lo cual presupone, por petición de 

principio, que la nación esté dotada de una voluntad orgánica 

capaz de sentir, ver, proyectar y perseguir su propio destino 

nacional. En esta creencia mítica está basado el sentimiento 

nacionalista de las nacionalidades culturales como naciones 

políticas sin Estado propio.

La Constitución dice que la Nación española está integrada por 

nacionalidades y regiones. De esta forma descriptiva mete a las 

nacionalidades en el mismo género de naturaleza topográfica 

que las regiones. Así no las contrapone a la nación, sino que 

las diferencia esencialmente de las regiones. Nadie se ha 

ocupado de explicar en qué consiste tal diferencia territorial. Y 

como la fórmula constitucional no es prescriptiva, sino 

descriptiva, los nacionalistas catalanes proponen que se acepte 

su descripción de nacionalidad como comunidad cultural, 

diferenciada de las meras regiones por su lengua y su historia, 

con derechos nacionales de autogobierno, soberanía y 

autodeterminación. Sin saber cómo ni por qué, convierten un 

hecho cultural en un derecho a ser nación.

Los nacionalistas vascos no siguen ese método descriptivo, por 

la simple razón de que ellos no aceptaron la Constitución ni 

consideran a Euskadi una nacionalidad. Tratan al País Vasco 

como nación a la que sólo falta un Estado propio.

Los moderados buscan la Independencia al modo checo, con 

uso pacífico del derecho de separación; los radicales, al modo 

irlandés, con secesión lograda mediante terrorismo. Pero el 

creador del concepto «checoslovaco», Jan Kollar, se 

consideraba a sí mismo húngaro.

La Checoslovaquia binacional nació en 1918 de la derrota del 

Imperio multinacional. Y el irlandismo responde a un 

movimiento de unificación nacional.

23F, el Gobierno pactado: 
Presidente, Armada. 
Vicepresidente, Felipe González
Por Patricia Sverlo  9 de enero de 2013

A las 23:30 la unidad móvil de RTVE llegó al palacio, con los 

periodistas Pedro Erquizia y Jesús Picatoste. Y un cuarto de 

hora más tarde Armada salió del despacho de Gabeiras, que le 

despidió con un abrazo y un “¡A tus órdenes, presidente!“, 

cuadrándose delante de él. Varios generales todavía insistieron 

en acompañarlo, pero acabaron acordando que fuera solo para 

no dar la sensación de coacción. No hay una explicación oficial 

sobre cómo Armada llegó a conocer la contraseña para entrar 

en el edificio, “Duque de Ahumada“.

A media noche, el rey se vistió 

de militar para el vídeo, con 

uniforme de media gala: camisa 

blanca, corbata negra, faja con 

grandes borlas de oro. En la 

grabación estaban presentes las 

dos infantas, el príncipe Felipe y 

la reina, sentados en el suelo 

delante de él; mientras Sabino, 

varios ayudantes y Manuel Prado 

iban y venían. Al parecer este 

último introdujo una palabra en 

el mensaje real como recuerdo de su presencia en aquellos 

momentos trascendentales, pero no se sabe cuál fue. Se 

hicieron dos copias del vídeo, que media hora después, a las 

00:30, salían en coches y recorridos diferentes hacia Prado del 

Rey.

Prácticamente a la misma hora, a las 00:35, Armada llegaba al 

Congreso. Había tardado 50 minutos, casi una hora, en llegar 

desde el palacio de Buenavista, sede de la JUJEM, a Vitrubio 1, 

que está a 5 minutos escasos. El fiscal Claver Torrente no 

pareció nada interesado en conocer como se invirtió este lapso 

de tiempo. Se hacen cábalas sobre la posibilidad de que 

hubiera pasado por La Zarzuela, para hablar con el rey y con 

Sabino de lo que diría a Tejero y a los diputados. O incluso para 

estar presente en la grabación del mensaje real… Pero respecto 

a este hecho, no se sabe nada. Lo que sí está probado es que 

antes de entrar en el Parlamento hizo una breve escala en el 

Palace, convertido en puesto de mando de los generales que 

mandaban los cuerpos militarizados que rodeaban el Congreso. 

Armada les volvió a largar el discurso que hacía horas que 

repetía: que algunas capitanías podrían estar a favor de Milans, 

que el Ejército estaba dividido… Y expuso su oferta de un 

gobierno de transición. Le dieron vía libre. El general Aramburu 

Topete, director general de la Guardia Civil, y el general Sáenz 

de Santamaría, jefe de la Policía Nacional, le acompañaron 

hasta la puerta del Congreso. Armada entró en el Congreso 

tras dar la contraseña convenida por los golpistas para recibir 

la “autoridad militar” que esperaban, el “elefante blanco“: 

“Duque de Ahumada”. Habló con Tejero en un despacho 

acristalado, desde donde los guardias armados no podían 

oírlos, pero sí que los veían discutir acaloradamente, mientras 

Armada agitaba en el aire un ejemplar de la Constitución de 

1978 que había traído para explicar algo a Tejero. Su propuesta 

fundamentalmente consistía en el hecho de que se retiraran los 

guardias, le dejaran pasar al hemiciclo y permitieran que el 

mismo Congreso deliberara y acordara una fórmula para 

constituir un gobierno de solución a la situación creada, para 

que todo volviera a la normalidad. Después el Congreso 

presentaría su propuesta al rey, a fin de que todo fuera 

constitucional.

En la versión de Tejero, que Armada no confirmó, los diputados 

ya estaban preparados, y el futuro gobierno pactado: la 

presidencia para él; la vicepresidencia para Felipe González; y 

dos o tres carteras para cada partido, con socialistas y 

comunistas moderados como Enrique Múgica y Solé Tura, éste 

como ministro de Trabajo. Armada, además, le habló del tema 

del avión para que él y sus hombres salieran de España. El 

enfado de Tejero fue monumental. Aquello no era lo que él 

esperaba, no era lo que le habían dicho… Insistió en que el rey 

tenía que promulgar unos decretos que disolvieran las Cortes, 

que Milans tenía que estar en el Gobierno, que nada de 

comunistas. Y, naturalmente, no se pusieron de acuerdo. A la 

1:20 de la madrugada Tejero daba por finalizada la 

conversación con Armada, y ordenaba a dos guardias que lo 

condujeran a la salida e impidieran que volviera a entrar sin su 

permiso. Y Armada salió del Congreso desolado. ¡Quién sabe 

qué le debía pasar por la cabeza en aquel momento…! Adentro, 

Tejero se quedó comentando la conversación con sus oficiales, 

lleno de ira. Manifestó que estaba dispuesto a no darse por 

vencido e improvisaron un manifiesto. Intentarían que se 

difundiera por radio, pero los militares del exterior consiguieron 

evitarlo. A la 1:23 se emitió el mensaje del rey por televisión. 

En La Zarzuela todavía no sabían que el plan de Armada había 

fracasado en aquel momento. Armada ni siquiera había podido 

seguirlo. Según sus declaraciones, le es imposible concretar 

dónde estaba en aquel instante preciso: “Yo debía de estar 

hablando con Tejero en el Congreso”, “creo que estaba en el 

Hotel Palace, cuando se emitió“, “me parece que debió darse el 

mensaje por televisión cuando yo iba en el coche del 

gobernador civil”. En efecto, éste fue el recorrido que hizo al 

salir. Del Congreso fue directamente a rendir cuentas al Palace 

de lo que había pasado, y de allí fue conducido al Ministerio del 

Interior (donde se había constituido una comisión de 

secretarios de Estado y subsecretarios, el siguiente grado por 

debajo de los ministros, un organismo civil que tuvo un valor 

más simbólico que otra cosa, puesto que en toda la noche no 

tomaron ninguna decisión sin consultarla con La Zarzuela). Fue 

desde Interior que Armada habló con la Casa Real por primera 

vez. Pero el mensaje sí que lo habían visto millones de 

ciudadanos, que esperaban despiertos y expectantes. 

Entendieron lo único que podían entender: que el golpe había 

sido abortado por el monarca.

Tejero y el comandante Ynestrillas

¿A quién se le podía ocurrir pensar en un desenlace 
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Columna militar a las puertas

del Congreso el 23F.


