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Hace una semana celebrábamos el Día de 
la Constitución. Al igual que he hecho en 
otras ocasiones, voy a exponer algunas apor-
taciones de Bueno. Originales, como siem-
pre. Y que pueden suscitar un debate filosó-
fico, que es lo que Bueno quería.  

En su obra “Panfleto contra la democracia 
realmente existente” (2004), Gustavo Bueno 
se ocupa de definir qué es la “democracia” 
antes de explicar cómo concibe él la Consti-
tución. En toda esta columna, daré la palabra 
a Bueno. No sin advertir que, con Bueno 
puede cumplirse el dicho de que “compendio 
es dispendio”. Su estilo cumple lo de “ni una 
sílaba ociosa ni un epíteto baldío”. 

Comienza el filósofo español contrastan-
do un grupo de excursionistas y de políticos. 
Con la ironía que siempre supo emplear tan 
oportunamente, afirma que habría que llamar 
democrático al procedimiento de un grupo de 
excursionistas quienes, tras deliberaciones 
prolijas, deciden, por consenso –y no por 
imposición del más fuerte, o del guía de la 
excursión– tomar la dirección Este en lugar 
de tomar la dirección Oeste; o incluso ese 
grupo establece unas reglas de juego conven-
cionales relativas al reparto de víveres o al or-
den rotatorio en la fila.  

Y de aquí resultaría hablar de la “demo-
cracia política” refiriéndonos al conjunto de 
las “reglas de juego” que se da a sí misma 
una sociedad política en lo que tiene de ana-
logía a un “grupo de excursionistas”.  

Bueno considera un abuso del lenguaje la 
“teoría procedimental” de la democracia po-
lítica. Y esto, porque es precisamente la ma-
teria, y no el mero procedimiento, el que de-
fine a una democracia parlamentaria.  

La naturaleza de la conexión entre el gru-
po de excursionistas que decide cambiar su 
itinerario y el procedimiento democrático de 
la votación a mano alzada que ha utilizado, es 
muy distinta de la naturaleza de la conexión 
entre la asamblea democrática de una socie-
dad política y el procedimiento que ha adop-
tado para tomar una decisión política. Ante 
todo, porque la propia asamblea ya había si-
do elegida a su vez democráticamente, y sus 
decisiones políticas no se producen del mis-
mo modo a como se producen las decisiones 
de una “democracia directa”. 

Una sociedad política no recibe los proce-
dimientos de consenso desde fuera, como si 
fuesen convencionales “reglas de juego”, si-
no que los requiere desde dentro, y en virtud 
de su estructura interna. 

La democracia procedimental de Karl 
Popper. Si distinguimos entre excursionis-
tas y políticos, podemos decir que Karl 
Popper tenía una concepción de la democra-
cia como la de los excursionistas. Se trata de 
un filósofo que tuvo y sigue teniendo mucho 
cartel, a pesar de que murió hace 25 años. 

Bueno sostiene que Popper aplicó a la po-
lítica el mismo criterio que ya había utiliza-
do a propósito de la ciencia. La forma de la 
ciencia, según Popper, no se nutre de verda-
des establecidas en función de la materia, y 
por tanto, tampoco la forma democrática del 
gobierno tendrá por qué expresar la “verdad 
del pueblo”.  

Lo que caracteriza el privilegio de la cien-
cia, frente a la metafísica, es su capacidad de 

falsar las proposiciones construidas teórica-
mente; lo que constituye el privilegio de la 
democracia frente a otros tipos de gobierno, 
sería su capacidad de destituir del gobierno a 
los políticos que fracasan en su gestión.  

Para Bueno, las cosas no son así. Las teo-
rías científicas se desmienten porque son 
erróneas, pero no son erróneas porque se 
desmientan; los gobiernos (no ya los Esta-
dos) son derribados porque gobiernan mal, 
pero no gobiernan mal porque sean derriba-
dos. Falsar o destituir son indicios de un 
error, pero no son la raíz del error; sólo su 
desvelamiento.  

Y si pasamos de la falsedad a la verdad, 
ésta es a la ciencia lo que la eutaxia o “buen 
orden” a la sociedad política. Es decir, la ca-
pacidad efectiva de seguir existiendo de mo-
do recurrente, en virtud del encaje objetivo 
de las partes; encaje necesario en la verdad 
científica y no necesario en la eutaxia políti-
ca, que, por ello, hay que adscribir más al or-
den de la prudencia que al orden de la cien-
cia.  

De los teólogos a los constitucionalis-
tas. El adjetivo “constitucionalista” designa 
al profesional o especialista que enseña o in-
vestiga en la ciencia político-constitucional, 
a la manera como el adjetivo “matemático” 
o “químico” designa al científico que cultiva 
las respectivas materias científicas.  

Aquí, otra vez, Bueno emplea la ironía, 
porque a continuación afirma algo que no 
gustará a los profesores de ciencia político-
constitucional. 

“Y, por supuesto, nada tenemos que decir 
contra esa costumbre, que cuenta además a 
su favor con el hecho de que muchos de esos 
científicos son además sabios, es decir, per-
sonas poseedoras de un saber complejo, su-
til y maduro”.  

“Lo que no autoriza, sin embargo, a con-
fundir (a ‘identificar’, a ‘ecualizar’) en fun-
ción de la condición de científicos que les es 
socialmente otorgada y que ellos asumen 
con orgullo, a los ‘científicos del derecho 
constitucional’ con los científicos en materia 
física, matemática o bioquímica”. 

Los profesores de política constitucional 
no deben enfadarse con  Bueno, porque en 
1976 Bueno pronunció una conferencia en la 
Universidad Menéndez Pelayo de Santan-
der (luego apareció en un folleto impreso) y 
afirmó lo siguiente:  

“No pretendemos quitar a nadie la ilu-
sión, si la tiene, de llamar científica a su ta-
rea, ni de borrar rótulos pomposos tales co-
mo ‘Facultad de Ciencias Humanas’, ‘Cien-
cias de la Información’ o ‘Ciencias Morales 
y Políticas’. Pero sí queremos precisar, en ca-
da caso, qué puede querer decir el que utili-
za la palabra ‘Ciencia’”. (Idea de Ciencia 
desde la Teoría del Cierre Categorial). 

Estas líneas de Bueno parecen haber ser-

vido de plataforma a quienes han realizado 
Tesis Doctorales y Memorias de Cátedra de 
profesores de distintas disciplinas –“blan-
das” y “duras”– y que han escogido como 
marco el materialismo filosófico de Bueno.   

Así pues, el filósofo español plantea la 
cuestión de determinar a qué tipo de ciencia 
(o de disciplina académicamente asimilada) 
pertenece la ciencia política del derecho 
constitucional. No puede desarrollar este 
asunto a fondo en el “Panfleto…”. Por tanto, 
se remite como obra básica al libro Jesús Ve-
ga, “La Idea de ciencia en el Derecho”, Bi-
blioteca Filosofía en español, Oviedo 2000.  

Bueno prefiere esbozar una analogía, pro-
funda y pertinente, entre la Ciencia constitu-
cional y la Teología dogmática. El desarrollo 
de esta analogía requeriría también muchas 
páginas, pero, como siempre ocurre con Bue-
no, emplea palabras pero habla volúmenes.  

“La Teología dogmática no tiene propia-
mente como objeto formal a la Idea de Dios: 
su objeto formal es la Revelación, los múlti-
ples dogmas que han ido depositando las 
fuentes de la Revelación. La Ciencia políti-
ca no tiene como objeto a la Idea del Derecho 
(o a la Idea del Estado), sino a las leyes posi-
tivas, que han ido depositando las fuentes del 
Derecho y especialmente las que tienen que 
ver con el Estado y con su constitución jurí-
dica (es decir, desde el punto de vista del De-
recho).  

Se trata por tanto de dos disciplinas posi-
tivas; habría que hacer constar que la de la 
Teología dogmática precedió a la de la Cien-
cia político-constitucional, y aun a la de la 
Ciencia jurídica, en general (Karl Olivecro-
na, en El Derecho como hecho, recoge como 
fuentes principales de las expresiones iustitia 
positiva o ius positivum algunos textos esco-
lásticos, desde los Comentarios de Calcidio 
al Timeo de Platón, hasta Abelardo o Santo 
Tomás). Otra cosa es que tanto la Teología 
dogmática como la Ciencia política constitu-
cional puedan utilizar conceptos o Ideas to-
madas de otras ciencias o de diversos siste-
mas filosóficos, para llevar adelante sus ta-
reas (pp. 69-70). 

Tanto los teólogos dogmáticos como los 
constitucionalistas hablan de “la doctrina” 
para referirse a esas construcciones supues-
tamente fundadas en una deducción de prin-
cipios positivos; y en ambos casos hay que 
subrayar que “la doctrina” no quiere reducir-
se a la condición de un mero “subproducto 
académico” (o especulativo) de la vida de la 
Iglesia o de la del Estado, respectivamente. 

También las doctrinas respectivas serán 
reaplicadas una y otra vez al mismo “cuerpo 
de los principios”, como guías para su rein-
terpretación y, en ocasiones, como puntos de 
partida para crear nuevos contenidos dogmá-
ticos. Pueden crearlos cuando un Concilio o 
el Sumo Pontífice proclaman solemnemente 
dogmas nuevos, algunas proposiciones ya 
establecidas por los teólogos (llámense Duns 
Escoto o Melchor Cano). De la misma mane-
ra, el Parlamento o por el Monarca pueden 
incorporar a la parte constitucional del orde-
namiento jurídico alguna proposición de ley 
establecida por “la doctrina”, por los cientí-
ficos del derecho constitucional (llámense 
Paul Laband o Hans Kelsen).  

Ahora bien, Bueno rechaza de plano el su-
puesto mismo de que existen cuerpos doctri-
nales que se constituyen como un despliegue 
plural de un sistema originario de principios. 
Es inadmisible, porque es la unidad de ese 
sistema la que no puede darse por supuesta. 

Sencillamente, los datos de la Revelación 
no desempeñan el papel de primeros princi-

pios de la Teología dogmática y lo mismo po-
demos decir de los datos de la Constitución 
en la Ciencia política constitucional. 

Inmanencia y ficciones jurídicas. ¿Cu-
ál es el objetivo de la Ciencia del Derecho 
constitucional? No sólo sistematizar las nor-
mas jurídicas que las diversas fuentes del 
Derecho han ido acumulando en una socie-
dad viviente en el curso de los siglos hasta 
desembocar en la sociedad democrática. So-
bre todo, establecer la naturaleza de las nor-
mas mediante las cuales se constituye, de 
modo explícito (“por escrito”) una sociedad 
política como tal, y especialmente si esta es 
una sociedad democrática.  

Y así como la Teología dogmática traza-
ba la línea divisoria entre el depósito de los 
dogmas y el cuerpo de los contenidos adya-
centes, en función de la Idea de Revelación, 
así la Ciencia política traza la línea divisoria 
entre el depósito de las normas constitucio-
nales fundamentales y el cuerpo de las nor-
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El Estado de Derecho pone 
la ley por encima del 
ejecutivo; pero si los jueces 
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de los Jueces”
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mas jurídicas adyacentes (permanentes o ad-
venticias). Y trazarla en función de la Idea de 
la Juridicidad, establecida también por la 
propia doctrina y por la autoridad política 
competente. 

De este modo, la “clase de los legistas” 
(los “teólogos constitucionales”, los legisla-
dores, los jueces), desde la inmanencia mis-
ma sostenida por parlamentarios, ministros, 
jueces…, podrá ir desplegando una doctrina 
coherente mediante construcciones jurídicas 
que no temerán acudir a ficciones jurídicas 
cuando sea necesario para mantener el prin-
cipio de la inmanencia positiva unificada del 
ordenamiento jurídico.  

La inmanencia, según Ignacio Izuzquiza, 
supone que la acción se satisface en sí mis-
ma. Es la realidad autosatisfecha, la plenitud 
de lo que se posee. Es el reino del aquí. 

Al Estado, por ejemplo, se le conferirá la 
condición de Persona jurídica capaz de esta-
blecer, a través de sus abogados, negocios o 
adquirir obligaciones respecto de otras perso-

nas o instituciones; ficciones útiles para ser 
mantenidas bajo el control del poder judicial. 
Sobre esta inmanencia o autismo jurídico se 
edificará la Ciencia política constitucional, 
cuya naturaleza sigue siendo, en todo caso, 
eminentemente práctica.  

Las sociedades políticas como “socieda-
des de conocimiento” desbordadas por la 
realidad que ellas conocen. 

Una democracia política material es, ante 
todo, una especie, con diversas versiones o 
modulaciones, de sociedad política. Y toda 
sociedad política es, sin duda alguna, una 
“sociedad de conocimiento”, de conocimien-
tos sui generis, sin duda, es decir, una socie-
dad cuyos miembros 

–deben conocer los planes y programas de 
sus conciudadanos en tanto constituyen un 
círculo de presente;  

–han de conocer también en lo posible los 
principales proyectos de sus antecesores, a 
los que de ahora en adelante llamaremos 
anamnesis (vocablo griego que significa re-
cuerdo), por cuanto estos influyen continua-
mente en ellos, sin que a su vez estos puedan 
influir en aquéllos; 

–y han de conocer, en la medida de lo po-
sible, aquello que se proyecta para sus suce-
sores, en quienes influyen plenamente, sin 
que puedan en cambio recibir influencia al-
guna de ellos. Emplearemos el término grie-
go prólepsis (vocablo griego que significa 
prefigurar o anticipar el conocimiento) 

La “systasis” o “constitución” de la 
sociedad política. Cómo entiende Bue-
no el Estado de Derecho. Bajo este térmi-
no de “systasis” incluye Bueno  

–la constitución material escrita de una so-
ciedad política,  

–su “constitución interna” (referida a sus 
normas o leyes no escritas o escritas), y  

–los componentes basales (sociales, eco-
nómicos) implicados en aquella Constitu-
ción. 

La relación que media entre la systasis de 
una sociedad, en su sentido filosófico políti-
co, y la constitución en su sentido jurídico, 
podría compararse con la relación que media 
entre una lengua hablada (el latín, el español) 
y la gramática escrita de esa lengua.  

La constitución escrita no pretende “ago-
tar” todas las normas de la sociedad política, 
y en especial de su systasis, pero sí fijar un 
canon al cual deberán ajustarse todas las de-
más leyes. A través de una Ley fundamental, 
considerada como tal, cierra el flujo, por 
ejemplo, del “derecho judicial”. Distingue, 
por tanto, el poder legislativo del poder judi-
cial, que aplica las normas fundamentales, y 
también limita el poder creador ilimitado del 
parlamento. 

Gustavo Bueno se pronuncia así sobre la 
doctrina del Estado de Derecho: inspira muy 
de cerca la práctica de las democracias ho-
mologadas de judicializar la vida política. 
Sin duda, lo esencial del Estado de Derecho 
es poner a la ley por encima del ejecutivo; pe-
ro si se encomienda a los jueces la tutela de 
determinar cuando el ejecutivo se sale de la 
ley, entonces el Estado de Derecho termina 
siendo, teóricamente al menos, un “Estado 
de los Jueces”, del Imperio del Poder Judi-
cial. Un Estado en el cual los jueces, con sus 
aliados, los legistas y los abogados, habrían 
logrado su objetivo profesional: el de “elevar 
a todos los ciudadanos a la existencia jurídi-
ca” controlada por los jueces. 

Los modelos de los constitucionalistas só-
lo dan cuenta de un aspecto abstracto de la 
sociedad política, en su momento jurídico o 
cuasi jurídico de ordenación de relaciones 
políticas en el terreno de los “círculos” socia-
les; sólo indirectamente tocará los compo-
nentes económicos basales, los procesos tri-
butarios, las relaciones diplomáticas, las so-
ciedades militares, &c., componentes cuyo 
significado formalmente político no es posi-
ble ignorar. Pero no es posible, por ejemplo, 

concebir una sociedad política sin tributa-
ción; incluso existen algunas teorías políticas 
(que podríamos agrupar bajo la rúbrica de 
“teorías tributaristas del Estado”) que de-
fienden el origen tributario –podríamos de-
cir– del Estado. 

Es imprescindible, por lo tanto, estable-
cer un modelo de sociedad política lo sufi-
cientemente complejo como para poder ser-
vir de canon en el análisis de toda sociedad 
política.  

Modelo canónico general de sociedad 
política: Los ocho poderes políticos. 
Uno de los aspectos centrales de la Teoría Po-
lítica de Bueno es su modelo de los ocho po-
deres políticos. Consta de dos armaduras:   

–armadura reticular (se refiere al conjun-
to de los vectores descendentes en la Tabla 
de los ocho poderes): Poder ejecutivo, Poder 
gestor, Poder militar; Poder legislativo, Po-
der planificador, Poder federativo; Poder ju-
dicial, Poder redistribuidor, Poder diplomá-
tico; y 

–armadura básica (el conjunto de los vec-
tores ascendentes).  Obediciencia/desobe-
diencia civil; contribución/sabotaje; servi-
cio/deserción; cumplimiento/desacato; tri-
butación/fraude; alianzas/inmigración pri-
vada. 

La esencia específica que diferencia a 
las sociedades democráticas. No con-
siste en el poder, facultad de control o de ve-
to del pueblo respecto de la gestión de los res-
ponsables de la “armadura reticular” que él 
ha elegido. Y aquí Bueno hila muy fino: el 
“Poder judicial” va asignado a una corpora-
ción que no se renueva por vía electoral, aun-
que algunas magistraturas sí estén renovadas 
por el ejecutivo o el legislativo; el “Poder mi-
litar” constituye también una corporación 
que no es elegida electoralmente; la burocra-
cia administrativa, funcionarial, que constitu-
ye un elemento de continuidad imprescindi-
ble en la sociedad política, tampoco es reno-
vada electoralmente en las democracias mo-
dernas. 

¿Cuál es entonces la función que especi-
fica a las democracias en el conjunto de las 
sociedades políticas? Es decir, ¿cuál es la 
función de las elecciones periódicas de res-
ponsables de la armadura reticular (ejecutiva 
y legislativa) de la Nación?  

Es la ceremonia, de un alto valor simbóli-
co, mediante la cual la parte “más represen-
tativa” del poder en ejercicio (el ejecutivo y 
el legislativo) ha de someterse al arbitrio (es-
tadístico) del cuerpo electoral, cuyos votos, 
según reglas establecidas, decidirán su per-
manencia o su remoción, parcial o total, en el 
poder. Bueno no vacila en la comparación: es 

similar al arbitrio que regula la cotización de 
las acciones en bolsa. 

Pero las elecciones no pueden concebirse 
como una ceremonia a través de la cual el 
pueblo “juzga” –controla, veta o aprueba– la 
gestión del gobierno y del legislativo, y ello 
sencillamente porque no está preparado pa-
ra formular juicios objetivos en este terreno 
(y no porque, como tantos apocalípticos cre-
en, le haya sido arrebatado ese poder al pue-
blo por la malicia y la astucia de los gober-
nantes).  

Lo que Bueno no dice, quizá porque se le 
escapó por estar ocupado en asuntos más 
importantes de su libro, es que no pocos di-
putados o senadores carecen de la formación 
suficiente como para emitir juicios funda-
mentados sobre planes y programas. 

¿En qué consiste la “grandeza de la de-
mocracia”? Las elecciones legislativas y 
presidenciales tienen otra función, no menos 
importante, para la eutaxia democrática y 
para la “grandeza de la democracia”: mostrar 
que el poder del gobierno legislativo y del 
ejecutivo no es sustantivo, autónomo (como 
si estuviera emanado de la divinidad o de 
cualquier otro manantial profundo), sino que 
está subordinado.  

Subordinado, ¿a qué? A la prueba electo-
ral, que tiene lugar a través de las ceremonias 
propias de la democracia procedimental, y a 
través de las cuales “el pueblo” realimenta la 
Idea (algunos dirán: la ilusión) de su poder 
efectivo. 

Los resultados de las elecciones políticas 
democráticas no pueden tomarse, por tanto, 
como criterio objetivo acerca de la gestión 
del gobierno (muchas veces “el pueblo” se 
equivoca, es “injusto” con un gobierno o con 
el partido mayoritario del parlamento). Aun-
que tampoco tienen los resultados electorales 
por qué carecer de todo tipo de correlación 
con otros resultados derivables de criterios 
objetivos de tal gestión.  

Entre otras cosas, y principalmente, por-
que uno de los objetivos del “Poder”, en or-
den a la eutaxia, es mantener o suscitar la ma-
yor cantidad posible de conformidades, in-
cluso de entusiasmos, en el cuerpo electoral. 
Bien es verdad que esta conformidad o entu-
siasmo sean puros “efectos de imagen”. Es lo 
que ocurre, en general, con los procedimien-
tos utilizados para vender bienes o servicios 
ante el público de una sociedad de mercado 
pletórico.  

Por mi parte, añado que este dictamen de 
Bueno desagradará a muchos políticos, que 
no quieren reconocer el mérito del “marke-
ting político”. No se puede contentar a todos.  

Sin embargo, el siguiente párrafo sí con-
tentará a muchos periodistas. Pueden pensar 
que Bueno justifica sus titulares. 

“Sólo en situaciones muy excepcionales, 
aquellas que se dibujan mediante alternativas 
sencillas, claras y distintas, dadas en determi-
nadas coyunturas (corrupción escandalosa, 
torpeza manifiesta), la ceremonia electoral 
puede considerarse como una ‘sentencia ob-
jetiva del pueblo’ (siempre de una parte suya) 
ajustada a algún aspecto objetivo de la ges-
tión del gobierno o del parlamento”. 

Según esto, como característica esencial 
de la democracia material, considerada des-
de su armadura política reticular, es decir, 
desde los ocho poderes políticos, Bueno 
mantiene que es la característica de la facul-
tad de control simbólico, en las condiciones 
dichas, del poder legislativo (o presidencial, 
en su caso), que el cuerpo electoral se reser-
va para sí.  

Y aquí Bueno vuelve a levantar todavía 
más el vuelo: “Esta facultad de control del le-
gislativo-presidencial vendría a ser la condi-
ción necesaria y suficiente para que una so-
ciedad política se constituya como demo-
cracia”. 

Pasa a la página siguiente

Las elecciones no pueden 
concebirse como una 
ceremonia a través de la cual 
el pueblo “juzga” la gestión del 
gobierno: no está preparado 
para formular juicios 
objetivos en este terreno

Otra de las funciones de las 
elecciones es mostrar que el 
poder legislativo y ejecutivo 
no es autónomo (como si 
estuviera emanado de la 
divinidad), sino que está 
subordinado
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La plenitud histórica de la de-
mocracia: la democracia de 
mercado pletórico. Cuando pare-
ce que Bueno ya había consumado 
su rotundidad, nos sorprende de nue-
vo, ofreciéndonos una fórmula:  

“La Idea que preside la transfor-
mación de las sociedades políticas 
no democráticas en sociedades de 
constitución (systasis) democrática 
es la Idea de libertad objetiva, antes 
que la Idea de igualdad o que la Idea 
de fraternidad”. 

Y propone como contenido prin-
cipal de la citada transformación el 
desarrollo de la sociedad de merca-
do. Es una idea procedente de la ca-
tegoría económico política, pero 
Bueno se propone reconstruir filo-
sóficamente sus dimensiones onto-
lógicas. 

Como punto de arranque toma el 
descubrimiento de América, en 
cuanto dio lugar a un comercio real-
mente planetario y a una progresiva 
inundación de los mercados por esa 
corriente de bienes, materias primas 
manufacturadas, etc., que constitu-
yeron las premisas de la revolución 
tecnológica y científica. 

Ahora bien, los efectos políticos, 
en cuanto impulsores de la evolu-
ción hacia la democracia, de esta re-
volución continuada, tecnológica y 
científica, no podrían ser comprendi-
dos como si se tratasen de un resul-
tado directo; sólo indirectamente, a 
través de la construcción y amplia-
ción de una sociedad de mercado sui 
generis, el mercado pletórico, podrá 
surgir la libertad objetiva. 

¿Qué idea de sociedad de merca-
do sui generis y qué idea de libertad 
objetiva presupone para formular ta-
les afirmaciones? 

En cuanto a la Idea de mercado 
pletórico, es una idea fundada, no 
tanto en la igualdad, cuanto en la de-
sigualdad entre bienes ofrecidos 
(mercancías, incluyendo en esta rú-
brica a la fuerza de trabajo) y entre 
compradores (consumidores, usua-
rios) de tales bienes. 

Un mercado pletórico implica, en 
efecto, una multiplicidad indefinida 
de bienes fabricados (o, al menos tra-
tados, industrialmente: agua, paisaje, 
fuerza de trabajo) y clasificados en 
especies, géneros, órdenes, clases di-
ferentes, cada uno de los cuales ha de 
estar representado por unidades nu-
méricas distributivas de carácter in-
definido. En el caso en el cual estos 
bienes sean unitarios, como pueda 
serlo, por ejemplo, un parque, estos 
bienes habrán de ser públicos a fin de 
hacer posible la distribución de su 
disfrute a cada uno de los usuarios. 
Los bienes clasificados del mercado 
pletórico han de ser susceptibles de 
ser repuestos o mantenidos una y 

otra vez, tan pronto como sean retira-
dos por los compradores, consumi-
dores o usuarios para su uso, consu-
mo o “disfrute”. 

En cuanto a los compradores, es 
decir, en cuanto a la demanda de 
este mercado pletórico, también 
convendría comenzar subrayando la 
desigualdad de su estructura. Una 
masa de compradores clónicos, 
orientados a adquirir una especie 
única de bienes, significaría la diso-
lución del mercado, y su transfor-
mación en un proceso de distribu-
ción análoga a la que proporciona-
ría un riego gota a gota en una plan-
tación de vegetales uniformes. El 
mercado pletórico, en diversifica-
ción y en cantidad de los elementos 
numéricos, cuanto a la oferta, impli-
ca un mercado pletórico de com-
pradores cuanto a la demanda. 

Es evidente que el mercado pletó-
rico está vinculado a la revolución in-
dustrial. Es un mercado que tiende, 
en virtud de su estructura expansiva, 
a hacerse planetario, tanto en lo que 
respecta a la adquisición de recursos 
y materias primas por parte de los fa-
bricantes, como en lo que respecta a 
la creación de un público creciente 
de usuarios y consumidores poten-
ciales de los bienes ofertados.  

La Idea de “libertad obje-
tiva”. La libertad objetiva es 
una libertad para, una libertad 
de especificación, para esco-
ger esto o lo otro. Pero la liber-
tad para presupone una liber-
tad de (libertad de coacción, 
libertad de trabas que impiden 
mi propia operación). Es obvio 
que la libertad de sólo cobra un 
sentido preciso cuando se fijen 
los parámetros respecto de los 
cuales alguien se considera re-
trospectivamente trabado o 

coaccionado. Quien ha sido liberado 
de un campo de concentración pue-
de seguir estando trabado en una sec-
ta religiosa destructiva.  

Parece suficiente, en resolución, 
desde el punto de vista de la sociedad 
política o de la sociedad de mercado, 
para hablar de libertad política o de 
libertad de mercado, el que exista 
una multiplicidad de partidos o una 
multiplicidad de bienes respectiva-
mente, así como también una de-
manda social efectiva (solvente, no 
sólo intencional) y diversificada.  

El mantenimiento y el “desarrollo 
sostenible” de la libertad de merca-
do, juntamente con el de las liberta-
des políticas, tiende a la ampliación 
internacional de los mercados y a la 
de los espacios políticos, es decir, 
tiende a la continentalización y a la 
globalización. Tiende también a la 
paz y al diálogo, a la utilización de la 
negociación y del regateo, propio de 
los mercados tradicionales, en lugar 
de la violencia, como procedimiento 
de selección (la violencia quita, en 
general, tiempo para el tráfico y dis-
frute de los bienes; salvo que la vio-
lencia constituya para algunos, por sí 
misma, un bien de mercado, debida-
mente canalizado).  

Dejo para otra columna un as-
pecto muy importante: Las contra-
dicciones de la democracia, a las 
que Bueno dedica la última parte de 
su libro. Avanzo que, a mi entender, 
es posible estudiar muy bien los 
conflictos que muestran los episo-
dios de las series sobre comunica-
ción política.

Viene de la página anterior

Las elecciones británicas han acaparado el 
interés de la semana. El populismo antieuropeo 
de Boris Johnson ha aplastado al socialismo 
populista de Jeremy Corbyn. Los conservado-
res han obtenido 365 escaños (49 más) mien-
tras que los laboristas han caído a 202 (60 me-
nos). Los conservadores superan en 80 diputa-
dos la mayoría absoluta, su mayor éxito desde 
1987 con Margaret Thatcher mientras que los 
laboristas obtienen su peor resultado desde na-
da menos que 1935. Además, Boris Johnson ha 
ganado en distritos electorales que eran firmes 
bastiones del Labour.  

¿Es extrapolable esta victoria del populismo 
nacionalista? En España también Vox quedó 
por delante de Podemos, pero por menos mar-
gen. Además, Vox está contra el autogobierno 
catalán, pero no quiere que España salga de la 
UE. Y en la izquierda no impera el radicalismo 
a lo Corbyn, sino el PSOE que es europeísta. 

El “Brexit”, que Johnson ahora materializará, 
no significará sin embargo el fin de los graves 
problemas británicos. Negociar la futura relación 
entre la Gran Bretaña y la UE será todo menos 
fácil. Y lo principal es que la misma pervivencia 
de la Gran Bretaña ha quedado más cuestionada. 
En Inglaterra el nacionalismo antieuropeo es do-
minante, pero en Escocia el nacionalismo esco-
cés del SNP, antibritánico y europeísta, tiene 
ahora un mayor peso. Ha sacado 48 escaños de 
los 59 que elige Escocia (antes tenía 35) y la pri-
mera ministra Nicola Sturgeon se siente mas le-
gitimada para un nuevo referéndum (el segundo 
tras el del 2014) para pedir al mismo tiempo la 
independencia de Gran Bretaña y la permanen-
cia en la UE. Y esta vez Bruselas estará más lejos 
de Londres que entonces. ¿El “Brexit” que deja-
rá a Gran Bretaña fuera de la UE puede acarrear 
también la independencia de una Escocia que 
quiera ser miembro de la UE? 

Rajoy diría que Johnson tiene un gran lío. 
¿Qué pasaría aquí si en unas nuevas elecciones 
en Catalunya ganara el independentismo en 
una proporción similar a la escocesa y en Es-
paña una coalición muy contraria al autogo-
bierno catalán? No es el caso porque el inde-
pendentismo nunca ha logrado la mitad de los 
escaños en unas elecciones españolas mientras 
que en Escocia ha obtenido las cuatro quintas 
partes (el 81%).  

Y unas terceras elecciones, que no se pueden 
descartar, no parecen hoy lo más probable. Es-
paña no es todavía Israel donde, tras votar en 
abril y setiembre, se han tenido que volver a 
convocar elecciones para marzo. Un profesor 
de la Hebrew University afirma: “lo que pasa 
en Israel va contra las reglas de la ciencia políti-
ca e incluso las reglas de la naturaleza, acaba-
ban de ser elegidos (los diputados) y han deci-
dido suicidarse”. 

España no está todavía ahí y hoy la opción 
sobre la mesa –contra la que truena la derecha– 
es que el pacto PSOE-UP tenga para la investi-
dura el apoyo explícito del PVN y la abstención 
de ERC. ¿Puede esta opción materializarse? 
Puede, porque es quizás (salvo cambio súbito 
del PP o Cs) la única forma de evitar unas nue-
vas elecciones que, con Vox en el horizonte, no 
convienen ni al PSOE ni a Podemos ni a ERC.    

Pero ERC ni quiere ni puede afrontar la in-
vestidura de inmediato porque tiene congreso el 
próximo fin de semana y porque está a la espe-

ra de lo que pueda decir el jueves el tribunal eu-
ropeo sobre la inmunidad de Junqueras como 
eurodiputado. Pero pasada Navidad y el tradi-
cional San Esteve catalán, las cosas pueden 
cambiar. El gran obstáculo –lo ha remachado 
Junqueras en “La razón”– es que ERC votará 
en contra si no se pacta una negociación gobier-
no a gobierno al margen de la reglada Comi-
sión Mixta Estado-Generalitat.  

No es fácil, pero es indicativo que Carlos 
Solchaga –que no es Miquel Iceta sino un pun-
tal de la derecha del PSOE– lo haya admitido 
en un coloquio en Barcelona con Andreu Mas-
Colell, el antiguo “conseller estrella” de Artur 
Mas. 

Además, Solchaga en el coloquio del Cercle 
d’Economia defendió encontrar “espacios de 
consensos lo mas amplios posibles en los que 
no se censure a ningún participante”. Y Mas-
Colell no se quedó corto. Afirmó que el primer 
paso era investir a Pedro Sánchez para que hu-
biera gobierno y poder abrir una negociación 
que con paciencia pudiera superar la total falta 
de confianza, el gran obstáculo para afrontar la 
crisis catalana.  

Solchaga y Mas-Colell no tienen mando de 
tropa, pero tampoco son inexpertos columnistas 
sino referentes de posiciones sólidas –españo-
lista uno, independentista el otro– que creen 
que la investidura de Pedro Sánchez es el obli-
gado punto de partida. ¿Tienen razón? 

� “Brexit”: los daños colaterales
Johnson ha logrado que Londres salga de Europa; la consecuencia puede 
ser una Escocia independiente e integrada en la UE

Solchaga y Mas-Colell 
coinciden en afirmar que la 
investidura de Sánchez es el 
punto de partida para afrontar 
la crisis catalana

Nuestro mundo es el mundo
Juan Tapia

��  Boris Johnson sale de su residencia oficial 
en Downing Street para dirigirse a la prensa 

tras su triunfo electoral.

El mantenimiento de la 
libertad de mercado, junto con 
el de las libertades políticas, 
tiende a la ampliación 
internacional de los mercados 
y a la de los espacios políticos, 
es decir, a la globalización
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