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ESPAÑA, ÚLTIMO MODELO DE GOLPE DE ESTADO
Daniel Lebrato.-Por orden de
agente (o emisor), el golpe de Estado ha conocido tres fases: 1) El golpe
absolutista
(napoleónico o monárquico). 2) El golpe
militar
. 3) el golpe
constitucional
o democrático, que está siendo la última estrategia de la Cía para América Latina (Honduras,
2009, Paraguay, 2012, Brasil, 2016) centrada ahora en el golpe en Venezuela. | En España, el
primer golpe de estado lo ganaron los golpistas con un pronunciamiento (1874); el segundo,
con una guerra civil (1936‑39); el tercero con una Constitución (1978) y, el cuarto con dos
palabras:
en funciones
(investidura de Mariano Rajoy el 29 de noviembre de 2016). | Hacia el 29‑N los pasos fueron:
1. Creación de un enemigo interno (
soberanismo,
como ruptura de la unidad nacional, y
populismo
como ruptura del discurso político). 2. Creación de un estado de opinión (inconvenientes de un
gobierno
en funciones
y de unas
terceras elecciones).
3. Prevalencia de la ley (
Constitución, judicialización
y
autoritarismo
incluso en partidos de oposición). 4. Presiones internacionales. 5. La democracia como
solución: reelección de Mariano Rajoy con solo el 33,03 por ciento del voto.

[1] Este rechazo moral y jurídico debe mucho a escritos de combate de Víctor Hugo (Histoir
e d’un crime, Napoleón le petit)
, Pierre-Joseph
Proudhon
(La révolution sociale démontrée par le coup d’état)
y Karl
Marx
(El 18 Brumario)
.
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[2] A imagen de la labor emprendida por Cánovas del Castillo para propiciar la
restauración alfonsina en España.
[3] Eduardo González Calleja, del Instituto de Historia del CSIC y profesor asociado de la
universidad Carlos III, ha publicado
La razón de la fuerza
(1998),
El máuser y el sufragio
(1999) y «El Estado ante la violencia» en el libro dirigido por Santos Julia,
Violencia política en la España del siglo 20
(Madrid, Taurus, 2000).
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