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El concepto de Democracia Orgánica se comprende fácilmente por
su opuesto, que es bien conocido y de sobra padecido, el
concepto de Democracia Inorgánica. En la Democracia Inorgánica
vivimos hoy, esto es, bajo el modelo liberal en el cual
predomina una metafísica nominalista (léase materialista) en
donde un individuo es un voto, y el mero agregado de
individuos es la sociedad misma y aun el Estado. El Parlamento
se entiende como el centro de la “demogresca” (pidiendo
prestada la palabra a don Juan Manuel de Prada) protagonizada
por los partidos políticos, negociados de la izquierda o la
derecha que, sustancialmente, representan la comedia de una
lucha, de una “dialéctica” de palabrería, que en el fondo es
la cortina de humo que esconde el poder realmente vigente en
todo régimen liberal: el poder plutocrático.
Sin embargo, otras formas de gobierno y, más concisamente,
otras formas de representatividad democrática son concebibles.
Hay un elenco nutrido y olvidado de teóricos españoles que se
esforzaron por desarrollar un modelo más orgánico o
corporativo de la Democracia, un modelo que excluyera o al
menos minimizara el hoy plúmbeo peso de la “partitocracia”. No
deben los partidos políticos vampirizar la sociedad de tal
manera que ellos sean los únicos cauces para participar en la
vida pública. Otros sectores, estamentos, instituciones y
grupos orgánicamente esenciales pueden contar con voz propia e
independiente en la vertebración del Estado y en la
canalización de la participación. Otros marcos electivos y
ámbitos de trabajo político-social, al margen de la dictadura
partidista, pueden y deben articularse, y aquí el trabajo del
profesor Sergio Fernández Riquelme es ejemplar, esencial y
enriquecedor para conocerlos.

Don Sergio hace suya, me parece, la tesis del pensador don
Gonzalo Fernández de la Mora: la “Democracia Orgánica” y el
“corporativismo” son modelos de llevar a cabo la
participación, la representatividad y la vida articulada del
Estado absolutamente neutros en su coloración ideológica.
Hubo, y puede haber, modelos orgánico-corporativos de
izquierda tanto como de derecha. Cuando el ignorante apóstol
de la democracia liberal y de la demogresca partidista sonríe
burlón ante el “apellido” de “orgánica” dado a la democracia,
con las resonancias franquistas que tal apellido ha adquirido,
deberíamos recordarle entre todos (al menos todos cuantos nos
hemos ilustrado con este libro) que hubo teóricos krausistas y
socialistas situados en la izquierda ideológica previa a la
Guerra Civil. Deberíamos recordarle que no fue única ni
exclusivamente el Fascismo italiano o el nacionalcatolicismo
de Franco quienes desarrollaron la idea corporativa y
organicista de la Democracia. Antes de la Guerra de España, a
izquierda y derecha se sembraron proyectos y propuestas de
organización no partitocrática del Estado, la mayoría no
desarrolladas o simplemente esbozadas. Incluso en el ámbito
estrictamente laboral, la idea de una sindicación “no de
clase”, esto es, basada a priori en el conflicto, gozó de
prestigio como espacio para la resolución unitaria de las
dificultades entre empleados y empleadores, y ello al margen
de concepciones fascistas o totalitarias.

COMPRAR LIBRO PULSE AQUÍ
Con todo, me parece que las figuras más atractivas y profundas
de la Democracia Orgánica se vincularon al campo “conservador”
y al “tradicionalista”. Da la impresión de que la propia
Guerra radicalizó a los teóricos izquierdistas, llevándolos
como por un huracán hacia la estrategia clasista, esto es, a
la perspectiva de la “lucha de clases” y no a la del Bien
común. Las figuras, entre otros, de Ramiro de Maeztu, Eduardo
Aunós, Ángel López-Amo, y el propio Gonzalo Fernández de la
Mora, a quien Sergio dedica el libro y de quien se siente
deudor, son figuras muy destacables, aunque no las únicas
tratadas de forma didáctica y exhaustiva.
Para disipar confusiones e imaginar democracias más allá de
los populismos radicales de izquierda o de las pantomimas
liberales, este libro es imprescindible. Ojalá sirva, también,
para animar a recopilar antologías y hacer reediciones de las
obras de unos teóricos que debemos estudiar de nuevo, con

ánimo reformista y patriótico, pues la Democracia Inorgánica
de 1978 nos está ya hundiendo en el fango, y otras Democracias
hubieran sido posibles una vez fallecido Franco.
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