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Este libro del profesor Ramón Soriano es 
la segunda edición, revisada y ampliada, 
de un libro de 2002 cuyo título era De-
mocracia vergonzante y ciudadanos de 
perfil, porque en realidad tenía dos vec-
tores: la desvelación de la deficiencias de 
las instituciones democráticas españolas 
y una llamada a los ciudadanos para que 
salieran de su pasividad y se convirtieran 
en ciudadanos de pleno derecho partici-
pando en la vida política del país. Soriano 
destaca la pequeña política, la que llevan 
a cabo los ciudadanos fuera del ámbito 
de los partidos políticos, tan importan-
te como la política partidista. En la parte 
más gruesa del libro se hace una funda-
da crítica con profusión de argumentos 
contra las instituciones políticas de Espa-
ña –poderes públicos, partidos políticos y 
responsabilidades políticas, parlamento, 
representantes, elecciones, referéndum, 
iniciativa legislativa popular, defensor del 
pueblo…– acompañando a la crítica una 
serie de propuestas alternativas, constitu-
cionales o legales, con expresión del nue-
vo texto alternativo. La segunda parte del 
libro contiene la propuesta de un nuevo 
sistema democrático para nuestro país, 
en el que reina un único modelo de de-
mocracia, la excluyente y exclusiva demo-
cracia representativa, sustituyéndolo por 
un nuevo modelo, el de una democracia 
equilibrada y armónica, construida sobre 
tres patas: la democracia directa median-
te el fortalecimiento y una nueva regula-
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ción del referéndum, un referéndum de 
iniciativa popular frente al único referén-
dum de exclusiva iniciativa de la Presi-
dencia del Gobierno presente en nuestra 
Constitución (aparte de los esporádicos y 
puntuales referéndums de reforma cons-
titucional parcial y de aprobación de los 
Estatutos de Autonomía), la democracia 
representativa, de mucho menor calado 
que la actual y desde luego sin competen-
cia para la toma de las decisiones políticas 
más relevantes, y la democracia participa-
tiva formada por grupos de ciudadanos de 
acción política que actuarían al margen y 
como complemento de los partidos políti-
cos: un tipo de democracia muy escasa 
en España, donde resplandece un hueco 
entre los partidos políticos y el ciudadano 
votante cada cuatro años para retirarse a 
continuación de la escena política.

Son muchos los que consideran que el li-
bro del profesor Soriano (autor de una lar-
ga lista de más de una treintena de libros) 
es un precedente de las aspiraciones de 
los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) 
en España, anticipando las propuestas de 
cambio que hoy están presentes en los 
programas de los llamados partidos emer-
gentes, y singularmente en el programa 
de “Podemos”. Propuestas que parecie-
ron utópicas y atrevidas en 2002, pero 
que hoy están en la opinión pública gene-
ralizada y constituyen tópicos del lenguaje 
político de la izquierda.

Fernando Martínez Cabezudo
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El libro engancha (quizás no tanto ahora 
como a los lectores de principios del nue-
vo milenio por las razones indicadas), se 
lee de corrido y con interés, a lo que es-
timula el fuerte y fundado tono crítico de 
sus páginas. Quizás lo mejor para ejempli-
ficar este tono, que en ningún momento 
suelta su autor, sea el enunciado de los 
capítulos: División e independencia de los 
poderes públicos: mito y retórica. Los par-
tidos políticos: no hay política sin partidos. 
Las responsabilidades políticas: soflamas 
de éticos de salón. El Parlamento deme-
diado: ¿controla, legisla y representa?. El 
Parlamento oscurantista: representantes 
sin voces y ciudadanos sin información. El 
transfuguismo: estafa política a la volun-
tad de los ciudadanos. Las comisiones de 
investigación: si ni siquiera existen, ¿cómo 
van a investigar? La inmunidad de los par-
lamentarios: más privilegio que garantía. 
La iniciativa legislativa popular: una ins-
titución herida de muerte. El referéndum 
en España: donde la democracia repre-
sentativa es única a costa del único so-
berano: el pueblo. Las elecciones en Es-
paña: donde tu voto cautivo puede valer 

cuatro veces más que el mío. El Defensor 
del Pueblo: aprieta, pero no defiende…

Son los capítulos de la primera y extensa 
parte del libro, que concluye con una se-
gunda parte destinada al diseño y funda-
mentación de un nuevo modelo de demo-
cracia para España, una democracia que 
llama el autor la verdadera democracia, y 
así rubrica este apartado final de su libro: 
Hacia una nueva democracia: la demo-
cracia ciudadana.

Como se expresa en el prólogo, este libro 
surge en parte de la experiencia del autor 
en el desencuentro con las instituciones 
públicas de nuestro país. Afirma que en 
un principio pensó narrar esta experiencia 
y sus reflexiones concomitantes en un pri-
mer apartado del libro, pero que después 
renunció a ella para permitir una lectura 
más ligera del libro. Esta experiencia es 
contada en la sección Testimonios de la 
Revista Internacional de Pensamiento 
Político, número 3, 2008. Un buen com-
plemento de la lectura de este libro sería 
conocer este testimonio de su autor


