
BIOGRAFÍA 
 
Antonio García-Trevijano For-
te (Granada, 18 de julio de 1927) es 
un político y pensador republicano. 
Fue profesor de Derecho Mercan-
til en la Universidad de Granada y 
notario. Actualmente es abogado en 
ejercicio, inscrito en el Colegio de 
Madrid desde 1960. 
 
Republicano convencido desde su 
juventud (su padre, registrador de la 
propiedad, ya era republicano del 
grupo de Fernández de los Ríos), 
fue uno de los protagonistas más 
relevantes en la oposición a la dicta-
dura de Francisco Franco. 
 
Ya en 1967, fue el principal organi-
zador de la reunión clandestina 
de Comisiones Obreras en la fábrica 
de Medias Vilma (Plaza de Castilla) 
que preparó la huelga de octubre de 
1967. En marzo de 1968, fue organi-
zador del debate en el Hotel Meliá, 
ante dos mil personas, sobre El de-
safío americano de Servan-
Schreiber, convirtiéndolo en ma-
nifestación de la libertad contra la 
dictadura y en conato de la rebelión 
de la juventud que dos meses des-
pués estallaría en París («Mayo del 
68»). El mismo año ayudó a organi-
zar y dirigir la independencia 
de Guinea Ecuatorial, para la que 
redactó una constitución democráti-
ca, que no llegó a entrar en vigor 
porque el gobierno de Franco impu-
so la constitución redactada 
por Miguel Herrero y Rodrí-
guez de Miñón ,  con la 
que Francisco Macías Ngue-
ma se proclamó Presidente vitalicio. 
 
En 1974 organizó en París los en-
cuentros de Don Juan de 
Borbón con los grupos republica-
nos y Ruedo Ibérico, donde mani-
festó su rechazo al nombramiento 
de Juan Carlos como sucesor. Ese 
mismo año fue organizador y Coor-
dinador de la Junta Democrática de 
España, redactando todos sus mani-
fiestos y fundando un centenar de 
Juntas locales y sectoriales por toda 
España. Dio el discurso de presenta-

nea, donde desmonta la difamación 
de que fue objeto por parte de Enri-
que Múgica; de los artículos men-
cionados de la revista Reporter; de 
más de mil artículos de prensa en 
ABC, El País, El Independiente, El 
Mundo, La Razón y Ahora. 
 
También ha escrito La alternativa 
democrática (1977), El discurso de 
la República. Del hecho nacional a 
l a  c o n c i e n c i a  d e  E s p a -
ña (1994), Frente a la Gran Menti-
ra (1996), Pasiones de servidumbre 
(2001), De la modernidad al mo-
dernismo. Ateísmo estético, arte del 
siglo XX (2008); así como los prólo-
gos a Palacio de Injusticia (1998), 
del juez Joaquín Navarro Este-
van, y a La cultura como nego-
cio (2006), del crítico litera-
rio Manuel García Viñó. 
 
Su último libro, una síntesis de su 
pensamiento político, se titu-
la Teoría pura de la República, y 
acaba de ser publicado por la edito-
rial El Buey Mudo. 
 
 
 

TEORÍA PURA 
DE LA REPÚPLICA (2010) 

 
En su último libro Antonio García-
Trevijano aborda la fase de des-
composición del Estado de par-
tidos salido de la Transición, en 
sus aspectos esenciales. 
 
El libro se divide en tres grandes 
bloques: Actualidad de la Revolu-
ción Francesa, El factor republica-
no y Teoría pura de la República. 
 
Arranca su análisis con un detallado 
recorrido crítico de la Revolución 
francesa. La tesis base es que no 
hubo una revolución como tal, 
por cobijarse bajo esa etiqueta suce-
sos muy diversos y no coordinados 
entre sí con vistas a un objetivo 
común y consciente, y que, en todo 
caso, fue un fracaso. De este fracaso 
son herederas las sociedades euro-
peas, en general, cuyos sistemas 
oligárquicos son producto, tras la 

ción de la Junta en el Parlamento 
Europeo en Estrasburgo. 
 
En 1976 organizó la fusión de 
la Junta Democrática de España y la 
Plataforma de Convergencia 
(Platajunta), de la que también fue 
coordinador. Ese año también orga-
nizó la primera convocatoria nacio-
nal bajo el lema «Amnistía-
Libertad», presidiendo la histórica 
manifestación de Las Palmas. 
 
En 1977 funda la revista Reporter, 
donde denuncia públicamente, en 
más de 50 artículos, la traición de 
los partidos clandestinos legalizados 
por Adolfo Suárez González, 
contra el compromiso firmado de no 
aceptar constitución alguna que no 
saliera de un período de libertad 
constituyente que diera a la Re-
pública la oportunidad de ser elegi-
da. 
 
Diecisiete años después presentó el 
libro El discurso de la República en 
el Paraninfo, ante más de 2.000 per-
sonas, rompiendo el tabú de la pala-
bra y de la idea. 
 
Fue miembro fundador de la AEPI 
en 1998, junto con directores de 
prensa y radio, para coordinar la 
denuncia de corrupción de los go-
biernos de Felipe González 
Márquez. Ha participado en multi-
tud de debates y coloquios, tanto en 
congresos como en programas de 
televisión sobre política. A día de 
hoy, ejerce de conferenciante por 
toda España y es cabeza visible del 
Movimiento de los Ciudadanos 
hacia la República Constitucio-
nal (MCRC). 
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Segunda Guerra Mundial, de la 
transformación de los Estados de 
partido único en estatalización de 
los partidos. El sistema de partidos, 
su connivencia o dependencia de los 
medios de comunicación, la mera 
diferencia de funciones en lugar de 
una verdadera división de poderes, 
un sistema electoral de listas              
-cerradas o abiertas- y la disciplina 
de partido son las claves de la au-
sencia de libertad política que aque-
ja nuestro sistema. 
 
La crítica a la oligarquía actual y al 
régimen de partidos, cuya corrup-
ción es estructural, está al servicio 
de una propuesta concreta para mo-
dificar ese estado de cosas. Esa pro-
puesta es bautizada por el autor con 
la fórmula República Constitucional. 
Sus fundamentos son, básicamente, 
la libertad política y la interme-
diación en lugar de la integración de 
las masas en el Estado por medio de 
un sistema de representación 
en base a circunscripciones pe-
queñas (las “mónadas” de unos 
100.000 habitantes). Se posiciona 
frente a la socialdemocracia y frente 
al liberalismo, que serían variantes 
cómplices del mismo régimen 
oligárquico. Y el modelo histórico al 
que recurre es el de los Estados Uni-
dos, donde en un principio se habría 
conseguido edificar una República 
Constitucional, una democracia re-
presentativa, técnica, no ideológica. 
Un sistema verdaderamente repre-
sentativo situado simultáneamente 
a distancia del totalitarismo y del 
nihilismo, y más allá de la polaridad 
vacía, carente de significado positi-
vo, de izquierda y derecha. 
 
 
 

SÍNTESIS DE 
SU PENSAMIENTO POLÍTICO 

 
1. En España no hay libertad 
política. 
 
La libertad política es aquella que 
permite a los gobernados elegir 
y deponer a sus gobernantes. 
Es fácil caer en el error de consi-
derar la libertad política como 
una consecuencia natural de 
las libertades civiles (como la 
libertad de expresión, de asociación, 
etc.) e identificarla con el dere-

bre de democracia horizontal. La 
segunda es una forma concreta de 
gobierno, y podemos definirla como 
la garantía institucional de la 
libertad política. Para que exista 
una democracia política, son necesa-
rias unas condiciones básicas: 
 
a) Separación de facto de los 
poderes legislativo, ejecutivo y ju-
dicial. 
b) Representación, por medio de 
las leyes electorales, de la sociedad 
civil. 
 
Si falta alguna de las condiciones, el 
gobierno no es democrático. 
 
En España no hay democracia, sino 
que impera el régimen oligárquico 
de la llamada partidocracia. La 
partidocracia, o Estado de parti-
dos, es una forma de gobierno en la 
que unos pocos partidos políticos 
(generalmente dos) mantienen se-
cuestrada la libertad política de la 
sociedad civil. Se caracteriza por la 
carencia de separación de poderes, 
que se concentran en el dirigente del 
partido que ostenta el gobierno en 
cada momento. Tampoco exis-
te representación de la sociedad ci-
vil. Normalmente, los partidos polí-
ticos están directamente financiados 
por el Estado y se les permite recibir 
donaciones de entes privados, lo que 
les convierte en órganos o institucio-
nes del propio Estado. De acuerdo 
con la ley de hierro de Michels so-
bre los partidos de masas, éstos aca-
ban por perder los objetivos de su 
fundación inicial y se convierten en 
superestructuras cuya única finali-
dad es la auto-conservación. Por 
tanto, dejan de ser representativos 
de las bases que los sustentan. Para 
paliar este hecho y evitar el enquis-
tamiento de los partidos políticos en 
el Estado y/o su subordinación a 
otras entidades de carácter privado, 
los partidos políticos deben 
sustentarse por las aportacio-
nes a partes iguales de sus so-
cios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

cho al voto. Nada más lejos de la 
realidad. La libertad política presu-
pone la existencia de libertades civi-
les, pero no a la inversa: la existen-
cia de libertades civiles no ga-
rantiza la libertad política. Para 
asegurar la existencia y permanen-
cia de la libertad política en una ver-
dadera democracia, los mecanismos 
necesarios deben estar incorporados 
a las reglas recogidas en la constitu-
ción: separación de pode-
res y representatividad. 
 
En España, por tanto, no hay li-
bertad política, sino libertades 
individuales. Sin libertad política, 
no puede existir una sociedad políti-
ca que intermedie entre la sociedad 
civil y el Estado. Los partidos pasa-
ron desde la clandestinidad al Esta-
do (son partidos estatales) eludien-
do la democracia formal y apoyán-
dose en la demagogia de las liberta-
des personales que antes, durante la 
Dictadura, se encontraban reprimi-
das. Los partidos dejaron huérfana 
de representación política a la socie-
dad. Y ante la crisis de un Estado 
que no puede defenderla, ésta no 
tiene a quien dirigirse para evitar la 
ruptura de su comunidad nacional. 
Lo primero que hicieron fue elegir 
las representaciones por el sistema 
proporcional de listas, con lo que se 
aseguraron tanto la exclusividad del 
Parlamento como la división del Es-
tado por cuotas en función de los 
resultados. El elector no elige 
diputados, sino que vota a unos 
partidos estatales para que de 
las urnas salga la cuota que le 
debe corresponder en el poder 
ejecutivo, en el legislativo, en el ju-
dicial y en los consejos de adminis-
tración de las empresas estatales. 
 
 
2. En España no hay democra-
cia. 
 
En primer lugar, cabe distinguir en-
tre lo que llamaremos democracia 
social y la democracia formal o 
política. La primera proviene de 
una idea de moralidad o justicia, y 
consiste en la aspiración a la igual-
dad civil, social y económica de los 
individuos de una comunidad. Es la 
idea tradicionalmente reivindicada 
por las ideologías progresistas o de 
izquierdas. Recibe también el nom-
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PROPUESTAS POLÍTICAS 
 

1. Separación de los poderes 
del Estado. 
 
La separación de poderes como ga-
rantía del sistema democrático ya 
fue planteada por Locke y Mon-
tesquieu. Se trata del problema 
constitucional más clásico. Consiste 
en asegurar la separación entre el 
poder legislativo y el ejecutivo, y 
mantener la independencia respecto 
a ambos del poder judicial. De este 
modo, se confía la vigilancia de los 
tres poderes entre ellos mismos. Ca-
da uno vigilará y controlará los 
excesos de los otros para impe-
dir, por propia ambición, que 
alguno de ellos predomine so-
bre los demás. Ésta es la base del 
sistema presidencialista de gobier-
no. La independencia del poder ju-
dicial se consigue por la elección de 
los órganos pertinentes por y entre 
los jueces. La independencia de los 
poderes ejecutivo y legislativo se 
consigue por medio de elecciones 
separadas para ambos, sin la utili-
zación de listas de partido 
(abiertas o cerradas) y con candida-
turas uninominales por distritos. 
 

-Poder Ejecutivo. 
 
El poder ejecutivo es una de las tres 
facultades y funciones primordiales 
del Estado. Consiste en dictar y 
hacer cumplir las leyes. En la 
República Constitucional, el poder 
ejecutivo recaería en el Presidente 
de la República, que sería Jefe 
de Estado y de Gobierno. 
 
Para que el poder ejecutivo del Esta-
do esté separado de los demás pode-
res, los candidatos deben acceder a 
él mediante elecciones diferen-
tes a las llevadas a cabo para 
elegir al legislativo. La circuns-
cripción electoral sería una, la na-
ción española, y el candidato inves-
tido como presidente de la Repúbli-
ca debería haber ganado por  ma-
yoría absoluta, a doble vuelta si fue-
ra necesario. Los candidatos inde-
pendientes o de partidos sin repre-
sentación parlamentaria, habrían de 
presentar un aval de entre diez mil o 
quince mil firmas; los partidos con 
representación, en cambio, tendrían 
la garantía de los votos que los han 

-Poder Legislativo. 
 
Se denomina poder legislativo a una 
de las tres facultades y funciones 
primordiales del Estado, que consis-
te en la aprobación de normas 
con rango de ley .  En 
una democracia, el poder legislativo 
elabora y modifica las leyes existen-
tes de acuerdo con la opinión de 
los ciudadanos. Su función es-
pecífica es la aprobación de 
las leyes y, generalmente, está a car-
go de un cuerpo deliberativo              
-congreso, parlamento o asamblea 
de representantes-. 
 
El poder legislativo del Estado reca-
ería en una única Cámara de Re-
presentantes, compuesta por los 
diputados salidos de las elecciones 
llevadas a cabo en los diferentes dis-
tritos electorales. Cada distrito elec-
toral habría de tener el mismo 
número de habitantes, cerca de 
los cien mil, y el sistema que se 
pondría en marcha sería el sistema 
mayoritario con candidaturas 
uninominales. Cada partido polí-
tico -y cada agrupación indepen-
diente-, con el aval de mil firmas, 
presentaría un candidato -y su su-
plente-, que saldría elegido por ma-
yoría absoluta, a doble vuelta si fue-
ra necesario. El diputado elegido 
representaría en la Cámara de Re-
presentantes a su circunscripción -a 
todos los habitantes de la misma, 
independientemente de que le 
hayan votado o no-, que le pagaría el 
sueldo y frente a la que debería ren-
dir cuentas de cada una de sus deci-
siones. La Cámara de Representan-
tes representaría la voluntad polí-
tica de los electores. Así pues, 
este organismo legislativo tendría 
como objetivo proponer las leyes del 
país o, cuando menos, decidir sobre 
lo que debe ser objeto de la acción 
legisladora; pero, en ningún caso, la 
facultad sancionadora, que corres-
pondería a la Nación. 
 

-Mediación institucional. 
 
La mediación institucional nace de 
la necesidad de otorgar a la Na-
ción representación legal. El 
poder ejecutivo, por el modo como 
es elegido, es representativo de la 
Nación, pero no su representante     
-excepto cuando la representa en el 

llevado hasta allí. La campaña elec-
toral sería gratuita, sin que ningún 
candidato pudiera hacer uso de más 
presupuesto que el establecido por 
ley. En ningún momento el poder 
ejecutivo podría hacer uso de los 
decretos ley. 
 

-Poder Judicial. 
 
E l  p o d e r  j u d i c i a l  e s 
aquel poder del Estado que, de con-
formidad al ordenamiento jurídico, 
e s  e l  e n c a r g a d o 
de administrar justicia en 
la sociedad, mediante la aplicación 
de las normas jurídicas en la resolu-
ción de conflictos. Por "Poder", en el 
sentido de poder público, se entien-
de a la organización, institución o 
conjunto de órganos del Estado que, 
en el caso del poder judicial, son los 
órganos judiciales o jurisdicciona-
les: juzgados y tribunales, que ejer-
cen la potestad jurisdiccional, que 
suele gozar de imparcialidad y auto-
nomía. 
 
Para que el poder judicial del Estado 
esté separado de los demás poderes, 
éste ha de ser elegido por los 
partícipes activos del mundo 
judicial: magistrados, jueces, fisca-
les, secretarios judiciales, oficiales 
de juzgados y tribunales, médicos 
forenses, peritos judiciales, ujieres, 
agentes ejecutivos, procuradores, 
abogados en activo, catedráticos de 
Derecho, etc. Los candidatos pre-
sentados aspirarían a presidir el 
Consejo de Justicia; su único re-
quisito sería poseer veinte años de 
experiencia en la judicatura. El ma-
gistrado elegido designaría libre-
mente a los consejeros integrados en 
el Consejo de Justicia, que sería el 
órgano máximo del poder judicial. 
El Tribunal Supremo, cuya presi-
dencia dependería del Consejo de 
Justicia, crearía una Sala de lo 
Constitucional, por lo que el Tri-
bunal Constitucional desaparecería. 
Desde primera instancia se podría 
poner en duda lo constitucional de 
cualquier ley, la cual se elevaría in-
mediatamente a la Sala de lo Consti-
tucional. El Ministerio de Justi-
cia desaparecería. 
 
 
 
 

CLASE MAGISTRAL DEL 23 DE MARZO DE 2011.             PÁGINA 3 



exterior-. El poder legislativo es re-
presentante de la sociedad civil, ca-
da uno de los diputados de la Cáma-
ra de Representantes encarna a sus 
electores. Por lo tanto, la institución 
que debería representar legalmente 
a la Nación debería ser la Cámara en 
su totalidad, lo cual quedaría solu-
cionado si los diputados, una vez 
nombrados, eligieran, de entre los 
que componen la Cámara, al Presi-
dente del Consejo de Legisla-
ción, órgano que tendría la compe-
tencia de examinar las iniciati-
vas legislativas procedentes de 
cualquier diputado, del Gobierno o 
de la autoridad judicial, para decidir 
sobre su dimensión nacional, su 
constitucionalidad y la generalidad 
de su contenido. Los miembros inte-
grantes del Consejo de Legislación 
serían elegidos por su Presidente de 
entre los diputados. Los escaños va-
cantes serían ocupados por los su-
plentes que acompañaban al diputa-
do salido de cada circunscripción. 
Una vez que el Consejo hubiera de-
cidido favorablemente sobre la na-
cionalidad, constitucionalidad y ge-
neralidad de la ley propuesta, la 
Cámara, mediante debate y vota-
ción, sería la última en decidir su 
aprobación. Una vez aprobada, el 
Consejo de Legislación la pro-
mulgaría y la publicaría. 
 

-La sociedad decide. 
 
En el caso de que la Cámara de Re-
presentantes no pudiera frenar o 
impedir el abuso de poder del 
Ejecutivo, sin necesidad de más 
explicaciones a los representados, la 
mayoría absoluta de los diputados 
podría acordar la destitución del 
Jefe de Estado y de Gobierno, a con-
dición de que la misma ley que lo 
dispusiese incluyera la disolución de 
la Cámara y la convocatoria de 
nuevas elecciones legislativas y 
presidenciales. 
 
En el caso contrario, si el poder eje-

electorales de unos cien mil habitan-
tes cada una. Estas circunscripcio-
nes deberían reunir, además del re-
quisito de igualdad cuantitativa, el 
de deslinde territorial y el de simul-
taneidad operativa con las demás 
mónadas electorales. Los aspirantes 
a la Cámara de Representantes, in-
dependientes o de partido, avalados 
ante la junta electoral por mil veci-
nos, serían proclamados candidatos 
oficiales. Cada uno llevaría apareja-
do un diputado suplente. Los me-
dios de comunicación con audien-
cias o lectores superiores a diez mil 
personas en la mónada, ofrecerían 
espacios iguales y gratuitos para su 
propaganda, en compensación de 
las noticias gratuitas que le propor-
cionaría la actividad pública del di-
putado durante cuatro años. La 
campaña electoral duraría quince o 
veinte días y no podría ser finan-
ciada con fondos privados. La 
igualdad de oportunidades estaría 
así garantizada. 
 
Los electores censados sólo      
podrían elegir a un candidato. 
La investidura del elegido, por ma-
yoría absoluta de los votos emitidos, 
a doble vuelta si fuera necesario, se 
haría en cada mónada en acto so-
lemne ante autoridades municipa-
les, con la entrega  del acta creden-
cial de diputado. El sueldo y gas-
tos de representación del dipu-
tado y de su suplente, durante 
la vigencia de su mandato,   
serían pagados íntegramente 
por el distrito electoral. 
 
Los electores de la mónada tendrían 
la potestad de revocar el nom-
bramiento del diputado -puesto 
que, al haber sido elegido por ma-
yoría absoluta, representaría a toda 
la circunscripción- en caso de que 
éste no cumpliese con lo estipulado 
en su programa o fuera procesado 
por algún delito. En ese instante, el 
diputado suplente pasaría a ocupar 
el escaño dejado vacante. 
 

cutivo considerase bloqueada sis-
temáticamente su iniciativa le-
gislativa, sin necesidad de más ex-
plicaciones a los gobernados, podría 
decretar la disolución de la Cámara, 
a condición de que el decreto que lo 
dispusiese acordara a la vez su dimi-
sión y la de su Gobierno, convo-
cando nuevas elecciones presi-
denciales y legislativas. 
 
Con  este sistema, no sólo quedaría 
anulado el intento de prevalecer un 
poder sobre otro, sino que, en últi-
ma instancia, serían los ciudadanos 
quienes dirimiesen en el conflicto. 
 
 
2. Representación de la socie-
dad civil. 
 
La sociedad civil habría de estar 
representada en la Cámara de Re-
presentantes por medio de los dipu-
tados que ésta eligiera. La ausencia 
de representación impide a los elec-
tores controlar a sus representantes 
políticos. Cuando no existe re-
presentación, como en el Esta-
do de Partidos, los electores 
desconocen a sus representan-
tes, y por tanto no pueden exi-
girles responsabilidades. Si no 
hay representación política de los 
electores por medio de sus diputa-
dos personales, tampoco existe con-
trol político del poder, y por consi-
guiente, no hay libertad política. La 
representación se consigue por me-
dio de sistemas de gobierno y electo-
rales que garanticen la relación: una 
persona, un voto. Por tanto, ni el 
sistema parlamentario ni las leyes 
electorales proporcionales basadas 
en listas elaboradas por los partidos 
políticos son representativos. Sólo el 
sistema presidencialista y las leyes 
electorales basadas en candidaturas 
uninominales por distritos garanti-
zan la representación de la sociedad 
civil. 
 
Para que la representación sea efec-
tiva, España se dividiría en mónadas 
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