


       “El mal de nuestro tiempo, la enfermedad de todas las épocas        
de restauración, o de transición a un régimen de libertades otorgadas, 
es la confusión. Sin descartar la ignorancia de los gobernados como 
abono de una próspera cosecha de confusión, son las clases dirigentes 
quienes la siembran y la cultivan, con una mixtura de lo nuevo y lo     
viejo, para asegurar la continuidad de su señorío.” 

 
    

Sobre la transición española  
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“A la democracia  
sólo se llega de  
modo y con medios 
democráticos,  
o sea, mediante la 
publicidad de la  
verdad y la práctica 
de la libertad”  



            Lo obvio del pacto de la transición es que unos pocos señores 
de partido se reconocieron mutuamente legitimados para repartirse 
el Estado, según cuotas que refrendarían los votantes de listas, bajo el 
principio de la irresponsabilidad política del gobierno y de la                  
jefatura del Estado. Todo lo demás son historias para leguleyos. 

           A la dictadura se llega de modo y con medios dictatoriales, o sea, 
mediante la fuerza. A la oligocracia, de modo y con medios oligárquí-
cos, o sea, mediante el consenso en el engaño y en el íntimo reparto. 
A la democracia sólo se llega de modo y con medios democráticos, o 
sea, mediante la publicidad de la verdad y la práctica de la libertad 
política. 

          Así, se puede decir con todo rigor que en esta Monarquía                 
parlamentaria hay unidad de poder y separación de funciones,             
como en la dictadura, sin la menor posibilidad de que el poder           
legislativo y el judicial controlen a un poder ejecutivo que los tiene  
literalmente comiendo en sus manos. También en este tema, el                 
cinismo de la inteligencia española vuelve a reservarse la exclusiva de 
negar los hechos, repitiendo, como los corifeos del franquismo,              
contra la evidencia contraria, que existe división y separación                    
constitucional de poderes. 

         El voto ha pasado a ser un formalismo residual de tipo litúrgico, 
que sacrifica la original representación del elector a un nuevo valor:  
la identificación o integración de la voluntad popular en la voluntad 
política de los partidos estatales. El principio representativo ha sido 
por completo aniquilado. Ya no hay, ni puede haber, en el Parlamento 
representantes del pueblo. A sus escaños sólo pueden llegar los                     
delegados o apoderados de los jefes de partido, cuyas personas, 
«carismadas» con su imagen de propaganda y seguidas por las listas 
de sus acólitos, son plebiscitadas por los votantes. 
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          Es tan innegable que el sistema proporcional de listas no puede 
ser representativo de la sociedad civil ni de los electores; es tan                 
irrefutable que el régimen parlamentario está basado en la confusión 
de los poderes del Estado; es tan evidente que el pueblo no elige ni 
depone al gobierno en el Estado de partidos, que lo inexplicable es 
por qué  todos los intelectuales y toda la clase política dicen, sin                
inmutarse, lo  contrario. 

Sobre el sistema de partidos o partitocracia  
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          El poder de designar lleva consigo el de revocar (…) Sólo una         
extrema confusión moral y política pudo hacer triunfar ayer, y mante-
ner hoy, la gran impostura de las personas, los valores y las ideas de la 
«democracia de partidos». La mayor de todas ellas ha consistido en 
llamar democracia a una forma de gobierno que, sin ser representati-
va de la sociedad, electiva del gobierno ni divisoria del poder estatal, 
asienta las libertades gobernadas y el orden público sobre el crimen 
de Estado, la extorsión de partido y la sistemática irresponsabilidad 
política de los gobernantes. 

“Es tan innegable que el  
sistema proporcional  
de listas no puede ser  
representativo de  
la sociedad civil  
ni de los electores” 



   Quien gana la batalla de las palabras gana la hegemonía en la 
opinión pública y la posición política dominante. Demostrar que «esto 
no es democracia», sino oligarquía de partidos, y que la democracia 
es otra cosa que se puede definir con precisión, es el comienzo de la 
acción para la conquista de la libertad política. 

          El sistema electoral según el criterio proporcional ha dado la vuelta 
a la teoría liberal del parlamentarismo. Son los jefes de partido los que 
nombran a los legisladores y a los puestos de control de la judicatura, 
haciéndose elegir presidentes del gobierno en las elecciones legislativas, 
como si se tratara de elecciones presidenciales. Los diputados de lista 
tienen que obedecer la voluntad de quien los incluye en ella. El legislati-
vo no es ya un poder, ni una autoridad. Sólo es apéndice decorativo                
y funcional de la soberanía legislativa del poder ejecutivo. Y los                   
magistrados superiores, ya de por sí atrincherados en una mentalidad 
de funcionarios del Estado, son designados por los jefes de partido para 
evitar la menor veleidad de independencia. El crimen sigue así a la sobe-
ranía como la sombra al cuerpo.  Donde hay soberanía de lo que sea, de 
alguien o de algo, no puede haber democracia. Y donde no hay                   
democracia hay impunidad para la deshonestidad de los poderosos. Así 
como el humo denuncia el fuego, el crimen de Estado y la corrupción de 
los gobernantes denuncian la falta de democracia. 

     Las formas concretas de impedir la libertad política de los 
ciudadanos son tan ricas y variadas como las que revisten de luces 
ilusas al engaño moral y de armaduras modernas a la fuerza bruta. 
Mientras que sólo hay una forma conocida de procurar y retener la  
libertad política: su ejercicio. No existe una técnica de golpe de              
Estado para implantar la democracia a la fuerza, ni un ardid de          
conjurados para meterla de contrabando, como caballo de vientre 
abultado, en la ciudad amurallada de los partidos. La libertad política 
ha sido fruto exquisito de la rebelión civil. 
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Las ideas nuevas requieren ser designadas con palabras nuevas. 
Laocrático, laótico, es la parte activa y viril del pueblo. 

            Nadie me discutirá si afirmo que las tres propiedades típicas de 
la democracia, aquellas que la hacen ser lo que es y no otra cosa                     
parecida —el principio representativo en la sociedad política, el                    
principio electivo en el gobierno y el principio divisorio del poder en el 
Estado—, tienen por finalidad preservar la libertad política y los                  
derechos fundamentales de la persona y de los grupos de personas, 
haciendo posible que los gobernados elijan, depongan y controlen en 
todo momento a los gobernantes. 

          Por primera vez en la historia de la Humanidad, la libertad política 
de los ciudadanos y las libertades civiles de la sociedad, de las minorías 
y de las personas serían garantizadas por el juego constitucional de las 
instituciones políticas, y no por la simple responsabilidad de los                 
hombres de gobierno de las mayorías. 

“Decir la verdad frente a  
la Gran Mentira es comenzar  
La  libertad de acción que une 
la conciencia moral a la  
conciencia política”  



      Como forma de gobierno, la democracia tiene que garantizar la         
libertad política y el juego limpio de los grupos organizados, para                 
evitar el señoril pastoreo de los partidos sobre la sociedad y la                         
corrupción  inherente a las formas de dominación oligárquica. 
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          En fin, la democracia aparece en el horizonte de la verdad porque 
es la única forma de gobierno que no necesita estar sentada en la 
mentira. Y su teoría no tiene, por eso, que ser ideológica. Donde hay 
necesidad o conveniencia de mentir, sea por la razón social o histórica 
que sea, no puede prosperar la libertad política, ni esa elocuencia de 
la verdad que se llama democracia. En el Estado de partidos no hay 
una sola persona informada, sea en la sociedad gobernante o en la    
gobernada, que no esté del todo convencida de la necesidad de                      
mantener la mentira para sostener al sistema. La necesidad o la                 
conveniencia de mentir es el único fundamento de la «democracia de 
partidos». Y la mentira política, la falsedad institucional del Estado de 
partidos, es la madre y el motor originario de todas las corrupciones. 
Si queréis acabar con el crimen de Estado, con la prevaricación de las 
autoridades y con la corrupción general de la clase gobernante, no   
esperéis nada de sus beneficiarios, los partidos estatales, y para                  
empezar, acabad con la mentira en los medios de comunicación. Decir 
la verdad frente a la Gran Mentira es comenzar la libertad de acción 
que une la conciencia moral a la conciencia política. Es prender la            
mecha de la pasión por la Libertad en el tercio laocrático de la                     
sociedad, de cuya dignidad depende la vida de la libertad política y la 
salud moral de un pueblo entero. 

La libertad política colectiva consiste en la capacidad de una nación 
para elegir su forma de Estado y su forma de gobierno 



 

“La única medida al alcance 
de los gobernados,  
la abstención,   
es combatida por  
la propaganda  
oficial como si fuera  
una opción incivil”.  

        Bastaría, sin embargo, una gran abstención en las elecciones, una 
actuación independiente de la justicia, un manifiesto de los directores 
de los medios de información o una manifestación general de los                
estudiantes, para que se derrumbara la oligarquía de partidos y se               
conquistara la libertad política de la democracia. A los que consideran 
esto imposible, Stendhal responde: «¿Qué gran acción no es extrema 
en el momento de emprenderse? Es cuando se cumple que parece                 
posible a los seres del común» 

Sobre la abstención  
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           Cuando se votan candidaturas de listas de partido (cerradas o 
abiertas, da lo mismo), en lugar de candidaturas uninominales de               
diputados de distrito, el mal comportamiento de los partidos preferidos 
del electorado no se puede corregir votando a otro partido. Los                      
partidos saben que hagan el mal que hagan siempre tienen garantizada 
una cuota casi fija de los votos populares. (…) La única medida al                    
alcance de los gobernados, la abstención, es combatida por la                        
propaganda oficial como si fuera una opción incivil. El principio                  
representativo es uno de los presupuestos esenciales de la democracia, 
aunque no sea su nota característica. Y donde no hay representación 
política de los electores de distrito por su diputado personal, no puede 
haber control político del poder. 

                Sólo encontramos tres modos sustantivos de producir rutinas 
de obediencia: coacción, engaño y libertad. Sólo hay progreso moral si 
la libertad y el libre consentimiento de los que pueden cambiar de                 
gobierno sustituyen a la coacción y al engaño como motor de la                     
obediencia. La democracia es por ello la única forma de gobierno que 
dignifica a la obediencia política. 

           Los grupos sociales dominantes y los aparatos dirigentes de los 
partidos se oponen, por su propio interés, a la libertad política del              
pueblo. Siempre serán adversarios de la libertad ajena los individuos y 
sectores que prosperan por razón de su vecindad al Estado. Y como                 
nadie estará más cerca de él que los banqueros, los altos funcionarios, 
los militares, la Iglesia y los jefes de partidos, lo probable es que esos 
«caballeros de la dominación» interrumpan la libertad de acción del 
pueblo laótico con un pacto que impida la apertura del proceso                     
constituyente.  

            Por el solo hecho de pertenecer a una comunidad estatal, los indi-
viduos no tienen interés ni ganas de actualizar su libertad de acción              
colectiva, o de rivalizar con la voluntad de poder del Estado, a no ser 
que un claro estado de necesidad o de legítima defensa les exija                         
recurrir a la acción directa. El paso más difícil de dar en la mente                   
humana es el que salva la distancia entre estar convencido de que una 
cosa social es buena y ponerse a ejecutarla contra la opinión                               
dominante. 
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