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De todos los modos de organización política, el Estado Moderno ha sido el que ha alcanzado la
mayor perfección sistémica. Sin embargo, también desde sus orígenes, el Estado tiene un punto
débil, ese momento del cambio político que, inevitablemente, se produce cada cierto tiempo. En
ese momento, el aparato político entra en una crisis que amenaza con destruirlo.
Los juristas, como los sacerdotes de las viejas religiones, se aprestan a borrar esos detalles. La
ideología, la propaganda y el derecho se afanan en cubrir, con el velo de la legalidad, las vergüenzas del emperador desnudo. Sin embargo, son momentos de horror repletos de violencia,
confrontación entre el poder constituido y un poder constituyente que busca abrir nuevos ciclos.
Es a esto a lo que el autor, analizando las fortísimas dosis de violencia física y simbólica que se
movilizan, denomina “Golpe de Estado”.
Este libro viene a hablar de estas vulnerabilidades, pero sobre todo de la ideología que han ido
desarrollando los juristas y teóricos para ocultarlas.

PALABRAS CLAVE: Política como espectáculo, golpe de estado, poder político, violencia, revolución,
espacio público, democracia como teatro, ciudadanos espectadores.
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programas de cooperación jurídico-política, lo que le ha permitido conocer de primera mano cambios constitucionales en Bosnia, Iberoamérica y Marruecos.
Desde una posición de plena libertad científica, el autor viene desarrollando una línea de investigación que
destaca por su originalidad. Su obra, renunciando a la parcelación que sofoca el saber académico actual,
nos propone un análisis que combina el trabajo histórico y el rigor de la teoría jurídica, con la crítica literaria,
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