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Na son seguramente los libros más difíciles de trabajar

y de leer los que presentan una contextura sólida, resistente

a nuestra pensamiento. Uno sabe a qué atenerse y es cuestión

en buena parte de constancia. Lo peor es cuando se trata de

una materia fluida que escapa una y otra vez a la aprehensión.

Acaso tras largos esfuerzos consigúese que se concrete un per

fil, pero, inmediatamente, del ángulo recién asentado del edi

ficio surge el arranque de un arco, cuya línea es preciso pro

seguir y completar, para la cual resulta obligado con frecuen

cia desplazarse y recomenzar la labor en otro terrena. Las

libras sobre el sigla XIX suelen ser y aun tienen que ser de

ese estilo. Al menos, lo es éste.

El presente libra fué en sus primeras bocetos muy dis

tinta de como ha resultado. Su origen está en un cursillo so

bre Cánovas dado, hace ya algún tiempo, en el Instituto de

Estudias Políticos. Pronta la atención pasó de la esfera del

pensamiento canavista ala de sus antecedentes españoles, con

el fin de entrever en el agitado trascurso de nuestra sigla XIX

la línea de pensamiento política culminante en Cánovas. Bus

cando semejanzas y parentescos para perfilar mejor esa corrien

te, la lectura se concentró en los doctrinarias franceses. Na con

otro objeto, al principio, que el de conseguir tal auxilio; pera,
sin duda, por su importancia intrínseca, dicha tendencia po

lítica francesa fué ganándose una parte creciente en la compo

sición del libro hasta alcanzar la mayor y arrastrar el centra de
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gravedad del mismo. La parte dedicada a las ideas galas com

prende así dos tercios del volumen, que acaso parezcan exce

sivos para el público español, tratándose de un tema históri

co poco conocido, de trama muy compleja y de fama bastan

te poco favorable. Con todo, sirvan acaso de descargo perso

nal las siguientes palabras de Ortega y Gasset: ''Garantizo a

quien se proponga formular con rigor sistemático las ideas

de los doctrinarios placeres de pensamiento no sospechados y

una intuición de la realidad social y política totalmente dis

tinta de las usadas"

Ocupada tanta parte de libro por los doctrinarios fran

ceses, la dedicada a los españoles ha pasado a segundo y más

reducido lugar. Razones existían para haberles dedicado vo

lumen distinto, donde hubieran podido alcanzar su debida ex

tensión, desplegando su ambiente y su método propios. Pues

el estudio de los doctrinarios franceses y españoles se ha he

cho siguiendo métodos distintos. En el primer caso, las ideas

políticas han sido expuestas de manera más sistemática, en

globándose las distintas posturas personales en capítulos por

materias, aunque se ha procurado insertar las ideas en el pro

ceso de los hechos políticos, para ver así cómo brotan, se le

vantan y ordenan desde y para una concreta situación histó

rica. En cambio, la parte del libro referente a España pres

cinde de la exposición de los hechos, por más conocidos, ci-

ñéndose a la de las ideas políticas, pero articuladas desde un

punto de vista personal más que sistemático, en razón de las

especiales características del pensamiento político español.

Mas, a pesar de tales diferencias, ha parecido preferible

recoger en un mismo volumen las dos corrientes francesa y

española, pues, aunque sean muy diversas, encuéntranse ínti

mamente ligadas, formando una indudable unidad. El núcleo

originario del libro, el estudio del pensamiento canovista, ha

quedado reducido a dos capítulos, que sólo lo tratan muy par

cialmente, desde el punto de vista doctrinario. Pero acaso se
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consiga así arrojar por de pronta cierta luz sobre el mismo al

poner de manifiesto enlaces y parentescos, para poder después
abordarlo más entera y rigurosamente.

Dos breves observaciones tan sólo, antes de terminar. Da

das las actuales circunstancias que imponen tantas dificulta

des extraordinarias a la información bibliográfica, y tratán

dose de temas tan varios y dispares a la largo del libro, se

notarán muchas deficiencias de ese estilo. En segundo lu

gar, casi no es necesario indicar que los problemas son tra

tados con la mayor objetividad histórica, al mismo tiempo

que con la amplitud y la libertad imprescindibles en la tarea

científica. Escudriñar honradamente con todo el rigor del pen

samiento nuestro próximo pasado es, en primer lugar, un de

ber. Porque, a pesar de todas las deformaciones intencionadas

y de todos los decisionismos a ultranza, también en el terreno

de la Historia de las ideas políticas —

por graves que sean

los horizontes actuales, o tanto más por eso
—

es verdad aque

llo que decía uno de los hombres de mente más clara de todo

el siglo pasado, Alexis de Tocqueville, hermana por sus pre
sentimientos en nuestras preocupaciones: "La pensée,- dest

notre dignité."

Madrid, julio de 1945.
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Capítulo primero

INTRODUCCIÓN AL DOCTRINARISMO

El siglo xix es un período histórico al que con especial

razón se puede aplicar tal calificativo. Tanto por haber des

arrollado un sentido peculiar, superior al de anteriores épo

cas, para descubrir y desentrañar el mundo de jlo histórico,

como por su íntima contextura en la que actúan, diríase, con

especial intensidad factores de ese orden. Es una época

sobre la que el pasado parece gravitar con especial fuer

za, ofreciéndole tal suerte de posibles contenidos, que re

sulta como embarazada para seguir su propia ruta. Porque

el pasado no opera sobre el presente determinándolo en

una dirección, sino poniéndolo ante encrucijadas. El pa

sado no consolida el presente en forma de subyacente rea

lidad, sino que "sobrevive bajo forma de posibilidad" 1. De

cir, por tanto, ¡de una época que sobre ella actúa más inten

samente el pasado —también la Revolución lo es
— será tan

to como afirmar que está menos determinada, que resulta más

abierta y más libre. Tal sucede con la que se inicia al princi

pio del siglo xix. Diversas posibilidades de existencia se pre<

1 Vid. Zubiri, Grecia y la pervivencia del pasada filosófica.
"Escorial", núm. 23, pág. 420.
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sentan ante el hombre. Parece como si tuviera que escoger

entre una serie de formas de Vidas ensayadas o esbozadas a lo

largo de su historia. Ha desarrollado un sentido especial para

desentrañarlas del fondo del pasado. También para desarraigar
se del presente y trasladarse a aquél, dentro de lo posible. Es el

romanticismo. Pero trazar un proyecto concreto para el presen

te, entre tanta solicitud, es empresa difícil.

El hombre se encuentra como perplejo ante tantas posi

bilidades. Quiere abarcarlas en la mayor medida posible, y
de aquí el abigarrado panorama de combinaciones, que con

distintas formas, proporciones y matices, ofrece el siglo xix~

Pero es difícil conseguir verdadera unidad. No es repertorio

dócilmente manejable el que se le presenta, pues que tiende

a constituirse alrededor de dos centros contrapuestos, a pola

rizarse en direcciones extremas. El dualismo varía de conte

nido y de intensidad, pero siempre está latente bajo las más

optimistas apariencias del siglo xix, y en todos los órdenes,

desde el filosófico hasta el económico. Ciertos pueblos, cierta»

épocas, logran instaurar un orden de manifiesta estabilidad;

pero, en el fondo, por uno u otro lado, apunta la divergen

cia. El hombre moderno tiene que pagar su nueva riqueza y

libertad con auténtico dramatismo. Esas tendencias contra

puestas que le solicitan exigen imperiosamente su realización

y desgarran con más o menos sutileza al hombre y a la socie

dad. Es lo que Bergson ha llamado la "loi de double frenesí",

que parece burlarse de los mejores intentos, y que ahora nos

acongoja con la más cruel de sus manifestaciones.

I

Las diversas ideas y actitudes que desde el fin de la Edad

Media iban socavando poco a poco su "ordo", adquieren de

finitivamente preponderancia en la época de la Ilustración,
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que les da un cierto sistema en torno al principio de autono

mía, y compone un programa apto para convertirse en reali

dad. "La tendencia moderna de buscar una explicación in

manente del mundo por todos los medios posibles de conoci

miento y de dar una ¡ordenación racional a la vida al servicio

de fines prácticos generales" 2, adquiere vigencia suficiente

para conmover desde sus fundamentos las organizaciones tra

dicionales de la sociedad. La Revolución americana primero,

y luego la francesa, ¡sobre todo, alteran radicalmente las for

mas de vida occidentales. Mas justamente la fuerza de sus

efectos provoca una intensa reacción. No bien comenzada la

Revolución francesa, bajo el influjo principalmente de Burke,

se cierra el período de la Ilustración en Inglaterra, iniciado

ra de las nuevas ideas, y que, por seguir en su puesto de van

guardia, brinda ya en 1790 el núcleo de conceptos e intuicio

nes que habrán de ser desarrollados por los escritores tradi-

cionalistas del Continente. En 1795 ve la luz el libro de

Maistre, Cansidérations sur la Trance; al año siguiente el de

Bonald. Detrás de la gente ,de pluma actúan los poderosos

elementos de la cultura occidental y cristiana, que, salvo en

ciertas capas, había dejado prácticamente intactos la Ilustra

ción, y se levantan combativos ante las destrucciones revolu

cionarias. Frente a los planes racionalistas e innovadores del

siglo xvni proclámase el ideal de una vida arraigada, vincu

lada por los lazos tradicionales del individuo y de la sociedad.

Pero la restauración no acierta a realizarse por todas par

tes en igual medida. Inevitablemente, los años transcurridos

han producido transformaciones sociales con las que es pre

ciso contar, y por doquier bastantes de las nuevas ideas se

han infiltrado de manera muchas veces inapreciable, ineludi

ble o provechosa. A los mismos monarcas restauradores su in

terés político les veda restablecer sino de manera sólo apro

ximada el ¡mapa de Europa. En la vida política interna las

2

Troeltsch, Die Aufklarung, Ges. Schr., IV, pág. 339.
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circunstancias imponen una conciliación entre los viejos y

nuevos elementos, y aun las creaciones más abstractas y ce

rradas del pensamiento responden a esa tendencia de conci

liación. Encontrar un acomodo entre las creencias e institu

ciones acumuladas por la tradición y las nuevas ideas e im

pulsos, es esfuerzo continuado y más o menos temático de

toda la primera mitad de la pasada centuria, que pretende

descubrir, porfiada, una vía propia
—

aunque media
—

, al mis

mo tiempo estable y progresiva, segura y esperanzada. Lo

cierto es que tras el florecimiento restaurador de los prime
ros decenios, a veces impresionante, en la proporción de ele

mentos integradores de la vida europea las nuevas tendencias

van adquiriendo preponderancia. Hasta muy adentro del si

glo xix y en bastantes países hasta el actual, las antiguas or

ganizaciones sociales, con sus ideas y creencias, penetran vigo

rosas; pero a medida que los años transcurren van soltán

dose los antiguos vínculos que ligaban en una gran unidad a

los individuos y a la sociedad, y el mundo occidental va di

solviéndose cada día más en el extremado individualismo de

los hombres, de las clases y de los pueblos.
Pero sería insuficiente e injusto calificar, sin más, de des

tructor el proceso histórico del pasado siglo. El moderno des

arrollo de Occidente junto a los efectos negativos produce
otros de signo decididamente positivo: provoca el nacimien

to de nuevas fuerzas y crea nuevos hechos de los ¡que es po

sible deducir nuevas ordenaciones de vida; eleva de manera

muy importante el nivel de satisfacción de las necesidades

con un triunfo increíble sobre la naturaleza, y, al lado del

apego material que tal triunfo produce, engendra ideales de

elevado humanitarismo e incluso insospechados impulsos ha

cia metas ultraterrenas 3. El individualismo, que en tal tiem

po prolifera, es un fruto exquisito, largamente madurado, de

3 F. Schnabel, Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhun-

den, I, Freiburg, i. B., 2.a ed., 1937, pág. 20.
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la cultura occidental; si es cierto que puede descarriarse, no

significa de manera inevitable autonomía absoluta, sino que

cabe subordinarlo y aun potenciarlo dentro de un mundo or

denado, como lo prueban los grandes caracteres de nuestros

mejores siglos. España ofrece un alto ejemplo, aunque a la

postre fracasado por incidentes históricos, no menos en vi

gor, de cómo es posible incorporar al "ordo" vivos elemen

tos de la cultura moderna.

En el segundo cuarto del pasado siglo, Ranke, desde una

posición escasamente liberal, ponía de relieve, frente a los

que sólo reconocían negaciones en su época, los resultados po

sitivos que había traído: "Ha realizado una gran liberación

—escribía—, pero no en el sentido de la disolución; antes

bien, ha servido para construir y dar coherencia; no sólo ha

hecho surgir las grandes potencias, ha renovado también in

dudablemente el principio de todos los Estados, de la Reli

gión y del Derecho" 4. El tiempo desde entonces transcurri

do no confirma en todas sus partes tal aserto; pero, por pa

tente que sea la disolución que se ha apoderado de muchas

de las fibras esenciales del mundo contemporáneo, no puede
estar permitido rotular con una mera fórmula las preñadas
entrañas de la centuria precedente. No es lícito aceptar de

ella su modo de interpretar en una dirección unilateral el

amplio curso de la Historia. Ni la interpretación de Hegel y
de los historiadores liberales en el sentido de considerar el

desarrollo de la libertad en sus diversas etapas como el tema

fundamental de la Historia, ni tampoco la otra interpretación

que destaca exclusivamente la tendencia destructora de la

época moderna, tal como sucede con la de Augusto Comte, que

hace comenzar en el siglo xiv "el período revolucionario" de

la Historia universal, para ir aumentando con los siglos el es

tado de protesta y disolución. Por aprietos y fracasos que

4 Die GrossenMachte, en "Abhandlungen und Versuchen", Leip

zig, 1872, pág. 38.
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nos proporcione el presente, sería vana osadía que el historia

dor estampara, sin más, sobre el abigarrado complejo del pasa

do siglo la fórmula progreso o disolución. Ningún mortal es ca

paz de contrastar y pesar hasta el último extremo las múlti

ples acciones y reacciones de la vida, y aunque con las difi

cultades de nuestra problemática cultura occidental nos sin

tamos inclinados a preocuparnos por los avances de la diso

lución, le está vedado al hombre anticipar la línea genuina
del acontecer y penetrar los designios últimos de la Provi

dencia.

El historiador ha de quedar modestamente recluido en

sus límites propios. Ha de investigar los factores que han

actuado en el desarrollo del mundo europeo y mostrar el ca

mino que ha recorrido la humanidad hasta llegar al lugar

que ocupa en nuestros días. Con actitud de estudio y humil

dad, con conciencia plena de lo relativo que resulta el juicio

humano ante las gigantescas proporciones que la Historia ha

adquirido, pero con conciencia también —

y por parte de to

dos— de la importancia y seriedad de su labor. Si una heren

cia indudable nos lia dejado la pasada centuria, es el descu

brimiento de nuestra historicidad. No es que tengamos histo

ria, sino que somos, en parte, nuestra historia. Ocuparse del

pasado resulta así ocuparse del presente.

II

Cierto es que la labor de historiar el pasado siglo mues

tra especiales dificultades, no sólo por la cercanía en que se

encuentra respecto de nosotros, que impide una mirada de con

junto y objetiva, sino por la peculiar contextura de su trama his

tórica. La unitaria estabilidad del "complexio oppositorum"

medieval, que en buena medida perdura durante los prime
ros siglos de la época moderna, ha sido sustituida en el últi-
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ano por un abigarrado y oscilante conjunto de posiciones,

ideas y tendencias. Su consideración es tanto más problemá
tica cuanto que a su multiforme diversidad se añade una ace

lerada y variante interacción de sus diversos elementos, con

<|ue parece pretenderse encubrir, en el ritmo vertiginoso de

nuestra época, su interna falta de unidad. El historiador ha

de atravesar esa confusa atmósfera que envuelve el trans

curso del siglo decimonono, para penetrar en la entraña de

los fenómenos que lo constituyen, tratando de descubrir en

ellos las grandes conexiones que los resuelven en un com

plejo inteligible, sin perder por ello amplitud, sin que se

osifique la trama viva de tan movido acontecer.

Está por hacerse, a pesar de lo mucho que se ha escrito,

la verdadera historia del liberalismo 5. Utilízase este concep

to con contornos tan amplios y vagos, y tan insuficiente es

su articulación interna, que en él cabe indistintamente la

mayor parte de cuanto aconteciera en el siglo xix. Desde el

arte y la moral hasta la economía, desde los países del Nor

te a los del Sur, y todos los decenios sucesivos, reciben aco

gida en el estirado e insulso cuadro liberal. Barájanse pen

samientos de Kant y Tocqueville, de Bentham o Guizot, por

no citar otros posteriores, casi como si fuesen homogéneos.

La consecuencia es una noción desbarajustada de todo ese pe

ríodo. Para tener una idea más clara de él, es preciso operar

con mayor distinción y muchas veces también con más va

lentía, desdeñando fáciles conexiones aparentes y poniendo
de relieve otras apenas discernibles. Es preciso distinguir

países, decenios y sectores de la cultura, y las diversas co

rrientes que de manera más clara o subrepticia han atrave

sado el siglo pasado. Distinguir, en efecto, pero en función

5 El libro de Guido Ruggiero, Staria del liberalismo europea

r(2.a ed., Barí, 1941), íes como primer ensayo de exposición com

pleta y sistemática muy laudable. Distingue cuidadosamente las dis

tintas modalidades del liberalismo según los países, pero sin llegar
a honda penetración en los fundamentos históricos.
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siempre de amplio horizonte; una visión meramente deta

llista naufragará en el movido mar decimonono. Es preci
so historiar en toda su amplitud los complejos fenómenos,

abarcar las diversas tendencias y corrientes desde sus diver

sos puntos de vista, sin desdeñar ninguno de sus aspectos,

motivaciones y enlaces. Superficial resultaría el estudio de

las ideas políticas, sin tener en cuenta el sustrato sociológico

y los supuestos culturales y religiosos. Amplitud de mirada

ciertamente necesaria, pero que no está reñida, sino que, an

tes bien, exige un necesario rigor metódico y la modesta con

creción de tema.

m

La situación de los distintos países europeos a principio
del siglo pasado resulta bastante diferente. La Ilustración in

glesa no ha tenido el carácter extremado de la gala, y, como

anterior y más madura, se encuentra más apta para permitir

transformaciones y nuevas actitudes. El sistema político que

ha producido, desarrollando desde la Gloriosa Revolución

viejas ideas e instituciones, se encuentra sólidamente asenta

do. Una fuerte y prudente aristocracia lo maneja. Será bas

tante cierta contracción en el aparato y el pensamiento

políticos, para hacer frente a los vientos revolucionarios que

soplan desde Francia, y aunar las fuerzas que requiere la lar

ga y dura lucha contra el Imperio napoleónico. Tras bastan

tes decenios de dominio, los "whigs" son sustituidos por los

"torys" bajo el reinado de Jorge III; vuélvese el gusto del

clasicismo a Shakespeare y la literatura popular; vigorízase

el espíritu religioso; en el terreno de las ideas políticas Bur-

ke —un antiguo "whig"
—

es el guía de la nueva actitud. No

es filósofo, ni teórico del Estado, ni pensador sistemático; es

un político práctico de gran estilo. Un cierto desplazamiento

en la manera de enfocar el sistema político insular le basta
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para presentarlo como contrapuesto a las construcciones de

los revolucionarios franceses, que no han acertado a ver el

fondo histórico y tradicional de la constitución inglesa. Obrar

de acuerdo con la naturaleza no será, para Burke, innovar ra

cionalmente, sino mantenerse en el cauce de la tradición:

"imitar a la naturaleza, por encima de la reflexión, es la sa

biduría esencial" 6. El Estado, con todas las instituciones, re

sulta la herencia castiza de todo el pueblo, que no es la suma

de muchos individuos, sino la unidad de todas las generacio

nes pasadas, presentes y futuras 7.

Pero, si la figura de Burke resulta de gran interés, no es

por su originalidad solamente ni por la influencia ejercida,

sino porque en él se pone especialmente de manifiesto la con

traposición entre las políticas decimononas de Inglaterra y

el Continente. En éste, Burke es el padre del tradicionalis

mo; influye poderosamente en Francia y sobre todo en Ale

mania, donde el pensamiento de Burke, hecho sistema por

la Rhapsodie de Gentz, adquiere dimensiones europeas y se

convierte en el arsenal ideológico de la Restauración. Pero lo

cierto es que la interferencia del Canal, como tantas veces, ha

producido refracción de imágenes. En su patria es Burke, cier

tamente, el director espiritual del giro conservador que perdura

durante los primeros decenios del siglo, pero se está bastante le

jos del tradicionalismo continental ; allí la tradición es continui

dad y, aunque el político y su círculo patrocinen una época de

reposo y oposición a las reformas, percíbense en su figura no

pocos rasgos característicos de la actitud espiritual del xvm,

y su influencia principalmente se cifrará en su concepción

liberalizante de la finalidad y utilidad como medidas de la

política.

Durante los primeros decenios del xix verifícanse ciertos

6

Burke, Réflexions sur la Révolution de France, trad. de la

3.a ed., París, s. a., pág. 63.
7 ¡María Schlüter-Hermkes, Burke, Staatslexikon.
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desplazamientos en el juego de las fuerzas políticas, pero no

con el carácter innovador y radical del Continente, sino dis

curriendo por un cauce histórico 8. Las cuestiones políti

cas no tienen la amplitud y el carácter profundamente pro

blemático, tanto en el plano real como en el teórico, que pre

sentan en Francia, y las construcciones doctrinales que pro

mueven no adquieren la trascendencia de las surgidas al otro

lado del Canal. Contiéndese en torno a la conveniencia de

ciertos cambios, pero en un tono concreto, preciso, de "re-

form" 9. La mayor parte de la obra de Bentham gira alrede

dor de sus problemas con un sentido técnico y utilitario. Des

vanécese un tanto la ejemplaridad de la política inglesa para

el Continente, del que esta vez vendrá la incitación para pro

ceder al tan debatido reajuste de la institución parlamenta

ria; hasta la segunda mitad de la centuria Inglaterra no vol

verá a ejercer influencia destacada.

La Ilustración alemana, última en el orden del tiempo,

tiene un sentido íntimo y espiritual frente (a los movimientos

similares. Nada de la preocupación inglesa por la libertad po

lítica, ni del radicalismo francés. Las ideas de libertad, huma

nidad, cultura y belleza son desenvueltas por la poesía y la

filosofía, alcanzando su última fundamentación metafísica, al

margen de la realidad. Frente al extremismo de la Ilustración

francesa, la alemana, de tono marcadamente aristocrático, neo-

humanista, se caracteriza por una fusión de las ideas ilustra

das con las tradiciones religiosas 10.

Ciertamente que la Revolución francesa produce algo más

que conmociones espirituales a la otra orilla del Rhin. Mu

chos príncipes fueron destronados, los bienes eclesiásticos secu-

8

Halévy, Histoire du peuple ungíais au X¡Xe siécle, 4.a ed., Pa

rís, 1930, 1, pág. 7 y sigs.
9 G. B. Adam, Constitutional History of England, Londres, 1935,

pág. 435.
10 Vid. Wiese, Kultur der Aufklarung, Wort. des Soz., pág. 24.
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larizados, arrumbado el viejo Imperio romano-germánico;

pero los cambios se efectuaron por presión o mandato extran

jero. Verdad es que en la Alemania occidental, con la domi

nación francesa, se infiltraron profundamente los nuevos prin

cipios e instituciones, y que aun los países que conservaron

en mayor o menor medida su independencia, realizaron refor

mas en su aparato administrativo y aceptaron hasta cierto

punto las nuevas ideas en su vida política, pero tales innova

ciones ofrecían una diferencia fundamental con las realizadas

más a occidente: se verificaron bajo la dirección y en prove

cho de los príncipes. Las mismas transformaciones que, sin

llegar a conmover la situación interior de los distintos territo

rios, alteraron, sin embargo, de manera esencial su constitu

ción, sirvieron para que los príncipes acrecentaran su poder.

Lo mismo que en Francia, los bienes eclesiásticos pasaron en

la Alemania católica a manos privadas, pero más allá del Rhin

la secularización no debilitó al poder monárquico, sino que,

al contrario, sirvió para robustecerle. También la ruina defi

nitiva del Imperio romano-germánico redunda en favor de

los Estados territoriales. "Cayó en ruinas lo que tenía que

caer
—dice Ranke

X1
—

, pero lo que el destino respetó tuvo

la virtud de extraer de la estrechez de su estado un espíritu de

renovación." Cuando los extranjeros fueron expulsados, bas

taba con desechar las innovaciones introducidas por mera imi

tación francesa, respetando las surgidas por imposición de

las circunstancias, que rejuvenecieron el organismo político

hasta en los fundamentos de su política exterior. Y si bien

los países occidentales alemanes, donde había penetrado más

profundamente el influjo francés, siguieron dependiendo en

buen grado de modelos políticos de la Restauración francesa,

la situación alemana se caracteriza, en general, por una ma

yor estabilidad, consecuencia de la estrecha unión entre los

11

Ranke, Frankreich und Deutschland. Die Eroffnungsaufsatze
der "Historisch-Politischen Zeitschrift", Leipzig, pág. 116.
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pueblos y sus poderosas casas reinantes, demostrada a lo lar

go de todo el siglo.
El principio monárquico se mantiene en la organización

estatal hasta 1918 y a él se amoldan y subordinan las nuevas

ideas. Los pensadores germánicos se ponen al servicio de di

cha conciliación, tratando de conseguir
—frente a lo que en

Jos países latinos sucede
— el máximo de unidad posible sobre

la diversidad de elementos. Típica es la posición de Hegel, fun

dador de la teoría de la soberanía del Estado, el cual comienza

por reconocer que nada hay que objetar contra el principio

de la soberanía popular, en tanto que con él se quiere afir

mar "que un pueblo hacia afuera es algo independiente y

constituye un Estado", y que desde un punto de vista interno

la soberanía reside en el pueblo considerado como todo; pero

a continuación añade que no se puede tomar la soberanía po

pular en contraposición a la soberanía existente en el monar

ca, por suponer ello un erróneo concepto de pueblo, el cual

sin monarca es una masa informe, que ya no es Estado. En

un pueblo, "concebido como totalidad desenvuelta en sí, ver

daderamente orgánica, la soberanía es la personalidad del

todo, y ésta, en la realidad corresponde a su concepto, la per

sona del monarca". Así piensa Hegel haber conciliado en la

soberanía del Estado la del pueblo con la del monarca, cuyo

concepto no es algo derivado, sino originario 12.

A mediados de siglo con Rotteck y Mohl
13

apunta cierta

mente un dualismo representativo, pero por obra de Stahl

triunfa decididamente en la teoría política el principio mo

nárquico, con mayor repulsa que la de Hegel por el principio

de la soberanía popular; de suerte que la doctrina dominante

en Alemania hasta la primera guerra mundial ha situado

12 Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 279, Vid. H. Heller,
Die Souveranitat, Berlín und Leipzig, 1927, pág. 71.

13 Otto Hintze, Das monarchische Prinzip und die kanstitutio-

nelle Verfassung (Preussiche Jahrbücher, 1911), pág. 390 y sigs.
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toda la soberanía del Estado en el gobierno monárquico ■</'* ch".

personal, construyendo la constitución, como una autolimi-

tación voluntaria del monarca que continúa siendo soberano,

no como una ley fundamental originaria del conjunto estatal.

Mientras ha existido monarquía en Alemania se ha considera

do al rey "portador del poder estatal" (Tráger des Staatsge-

walt), al cual le correspondía dicho poder incluso como de

recho propio. Los mismos teóricos que con Jorge Jellinek re

chazan esa construcción, reconocen al monarca "una compe

tencia, por principio, universal". Incluso en Kelsen puede

descubrirse la persistencia de esa corriente del pensamiento

político alemán. Y paralelamente a esta línea teórica marcha

la de la política real, con rigurosa consecuencia a través de

los diversos regímenes, en pos de la unitaria potencia estatal.

IV

La trayectoria seguida por la política francesa, tanto en

la teoría como en la práctica, es bastante diferente. Arranca

de un acontecimiento decisivo que ha conmovido hasta sus

últimos cimientos la vida del país: la Gran Revolución. Sus

primeros años destructores, y luego los heroicos y construc

tivos, aunque no menos niveladores, del cesarismo napoleó

nico, han transformado de tal suerte la sociedad francesa, y

han dado un tono tan radical a sus ideas, que instaurar

un orden estable y comprensivo es empresa de suma difi

cultad. Entre las direcciones mantenidas con bastante regu

laridad por Inglaterra y Alemania, la una dentro de su tradi

ción parlamentaria, la otra desenvolviendo el principio mo

nárquico en la forma de monarquía constitucional, caracte

rízase la historia decimonona francesa por una marcada os

cilación entre posiciones extremas con el intento de encon

trar una vía media, que le lleva a múltiples ensayos y fraca-
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sos; historia particularmente interesante para nosotros por

su semejanza con la española
—

aun más inquieta y formal

mente extremista—
, en parte por influjo directo, y en mayor

medida por similitud de condiciones y circunstancias.

El principal de estos ensayos, que también cuenta con es

trepitoso fracaso histórico, es el de los doctrinarios. De todas

formas, que haya terminado tal tendencia política, no extin

guiéndose esfumadamente o transformándose poco a poco su

figura, como tantas otras, sino de golpe, por la mayor conmo

ción política del siglo, la Revolución del 48, no disminuye la

importancia de su estudio, sino que, antes bien, lo acrecien

ta. Hoy ya no sentimos ese desdén, expeditivo y optimista, de

hace unos decenios por los fracasos. Encuéntrase demasiado

herido nuestro presente para no sentir cierto simpatizante in

terés por esos muñones históricos, esas líneas truncadas que

quedaron atrás, y no ocuparse de ellas, más que en mera con

templación arcaizante en actitud interrogadora e imaginativa.

El sesgo de los tiempos que corren no parece incitarnos a me

dir con su positiva consecuencia los acontecimientos históri

cos ; antes bien en su desazón nos impulsa a volver la mirada

hacia las encrucijadas del pasado, hacia tantas posibilidades

que quedaron marchitas o sepultadas en los fracasos sobre

los que se ha ido encumbrando nuestro tiempo.

Pero los doctrinarios no sólo tuvieron mala suerte en sus

días, sino que también han seguido teniéndola más tarde, pues
han gozado de muy regular fama y, lo que es peor, de muy es

casa atención por parte de historiadores y políticos. La primera
cuestión que debe plantearse al hablar de los doctrinarios es

por qué la posteridad se ha hecho tan escasamente cuestión

de ellos. Las razones son diversas, unas de índole intrínseca

al grupo, otras acarreadas por las circunstancias. En cuanto

a las primeras, hay que destacar el carácter marcadamente

minoritario y exigente de su pensamiento, y su deficiente co

herencia, tanto por la distinta matización de opiniones en-
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tre sus contados representantes, como por las variaciones ex

perimentadas a lo largo del movido curso de la primera mi

tad del siglo. Generalmente se considera como verdadero pen

samiento doctrinario el profesado por el grupo de tal nombre

en el cuarto lustro de la anterior centuria, grupo que cierta-

mente no constituye un verdadero partido político por la falta

de organización y disciplina, sino una reducida "élite" de polí
ticos intelectuales conformes en ciertas directrices y métodos.

Perdido luego su influjo gubernamental, dispersos sus miem

bros y aproximados en mayor o menor grado por táctica políti

ca al grupo liberal, considérase su pensamiento como esfumado

y casi confundido con el caracterizado netamente por tal nom

bre. Y aunque después de la Revolución de Julio varios de

sus más representativos componentes desempeñan los más

altos cargos políticos y se mantiene la vieja denomina

ción de "doctrinarios", perdurando principios e institucio

nes, no se establece, por lo general, el debido enlace entre di

cho período y el de la Restauración, con lo que se pierde la

íntima conexión mantenida a través de vicisitudes políticas

y personales por la política doctrinaria a lo largo de la pri

mera mitad de la pasada centuria, y se carece del horizonte

preciso para comprender cualquiera de sus etapas.

Pero en el silencio mantenido en torno a los doctrinarios

hay además importantes motivos de interés y de pasión. Lu

chadores de doble frente, con límites imprecisos y delicados,

los fuegos se han cruzado sobre ellos para combatirlos no so

lamente en sus días sino también en su memoria, sobre la

que han terminado por imperar las sutiles armas de la sonri

sa y el olvido. Para la línea del pensamiento político tradi-

cionalista, el Doctrinarismo ha sido componenda débil y en

gañosa, fácil puente tendido hacia los excesos revoluciona

rios; la otra línea combativa del pensamiento liberal e indivi

dualista, luego de sesgo democrático, considera al Doctrina

rismo como un movimiento de gabinete, interesado y falaz,
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aliado en ocasiones, para hurtar triunfos populares, y que aca

bará por mostrar finalmente su medula reaccionaria, motiva-

dora de la mayor conmoción del siglo. Según la visión de la

historia política dominante a fines del siglo pasado y princi

pios del actual, el Doctrinarismo ha sido un movimiento de

contornos poco precisos, que puso las bases al sistema parla

mentario continental, pero cuya plena madurez no llegó a

producir por concesiones hechas al principio monárquico y a

un sentido aristocrático burgués de la sociedad, y cuya inter

na estructura de pensamientos y creencias no interesa espe

cialmente una vez superado por la corriente democrático-

liberal de carácter racional, absoluto, por encima de peripe

cias y antecedentes históricos.

Cuando la crítica hecha desde posiciones políticas autori

tarias atacó las pretensiones absolutas del parlamentarismo

democrático, tratando de descubrir su condicionamiento his

tórico, pusiéronse de relieve justamente las circunstancias es

peciales de aquella primera mitad del siglo xix, en las que

pudo prosperar, según se afirmaba, un auténtico juego parla

mentario, y no precisamente con un clima democrático, como

pretendía el abstracto y moderno parlamentarismo. Pero esa

atención que se presta a las ideas y al ambiente político de esa

época es con fines estrechamente polémicos, y en consecuen

cia las construcciones son interesadas y con frecuencia some

ras y confusas. Benjamín Constant, por ejemplo, resulta el

teorizante político de la época, y ante sus ideas, aguda y siste

máticamente expuestas, aunque en buena medida no se co

rrespondan con la política efectiva de su tiempo, escasa beli

gerancia merece el conjunto de ideas ciertamente dispersas,
multiformes y complicadas, aunque bastante más influyentes

y representativas, del grupo doctrinario.

Recientemente, en lugar bien significativo, en el Prólogo

para franceses de La rebelión de las masas, preguntábase Or

tega y Gasset si ni siquiera ante tal público se podría aludir
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al Doctrinarismo como magnitud conocida, y se lamentaba del

"caso escandaloso de que no exista un solo libro donde se

haya intentado precisar lo que aquel grupo de hombres pen

saba, como, aunque parezca increíble, no hay tampoco un

libro medianamente formal sobre Guizot o sobre Royer-

Collard". Y añadía a continuación —llevado de un entusias

mo muy orteguiano y al que, en el caso, no sería difícil des

cubrir lazos de parentesco
— "que este grupo de doctrinarios,

de quien todo el mundo se ha reído y ha hecho mofas escu-

rriles, es, a mi juicio, lo más valioso que ha habido en la po

lítica del Continente durante el siglo xix" 14. Ellos fueron los

únicos que vieron claramente lo que había que hacer en Eu

ropa después de la gran Revolución, y fueron además hom

bres que crearon en sus personas un gesto digno, distante, en

medio de la chabacanería y la frivolidad creciente de aquel

siglo, con un "estilo intelectual no sólo diferente en especie,

sino como de otro género y de otra esencia que todos los de

más triunfantes en Europa antes y después de ellos" 15.

14 Buenos Aires, 1937, pág. 21.
15 La literatura del siglo xix sobre los doctrinarios consiste prin

cipalmente en ensayos de tipo biográfico, más tocantes, por ¡lo gene

ral, a la vida práctica que al pensamiento político, entre los cuales

merecen destacarse los dedicados por Faguet a Royer-Collard y fGui-
zot (Politiqueas et moralistes du XIX siécle. Premiére Serie, París).
Del estudio sistemático del grupo doctrinario ocúpanse, con un pun
to de vista de política real, las historias francesas de la Restauración

y de la Monarquía de Julio, en especial la muy completa de Du-

vergier de Hauranne (Histoire du Gouvernement Parlémentaire en

France 1814-1848, París, 1857), que en sus principios estuvo estre

chamente relacionado con el grupo doctrinario. Como estudio sis

temático de sus ideas hay que mencionar especialmente entre las

obras del pasado siglo la de ¡Michel (Uidée de VEtat, París, 1896),

aunque su estudio sea somero y no acierte a reducir a unidad las

diversas facetas en el orden personal o temporal del pensamiento
doctrinario, que queda excesivamente asimilado al extremista libe

ral. Por lo que se refiere al régimen parlamentario, ocúpase de los

doctrinarios Barthélemy (Introduction du régime parlémentaire en

France, París, 1904). ,

El interés por el Doctrinarismo francés ha ido, de todas suertes,
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Para realizar un estudio verdaderamente comprensivo de

la política doctrinaria, es la primera condición examinarla

con mirada amplia. Trátase de un pensamiento político enun

ciado con escasa concreción y sistema, disperso en multitud

de libros, folletos y discursos 16, traducido en una obra legis-

en aumento durante el siglo xx. Charles H. Pouthas (La jeunesse
de Guizot, París, 1936; Guizot pendant la Restauration, París, 1923;
Essai critique sur les sources et la bibliographie de Guizot pendant
la Restauration, París, 1923), ha acometido la fatigosa tarea de des

pojar los ricos archivos de Guizot, ofreciendo en una serie de libros

el material imprescindible para emprender el ulterior trabajo de

reconstrucción. Sobre Royer-Collard o Broglie, ni siquiera está rea

lizada esa labor, que, naturalmente, trata de acentuar las caracterís

ticas particulares del pensamiento político del personaje, y hace más

obligada, como adecuada réplica, la construcción global que inte

gre las diversidades y matices dentro de la unidad de la tendencia.

Una interesante aportación en este sentido significan los finos aun

que breves estudios dedicados por Pierre de la Gorce a las épocas
de la Restauración y de la Monarquía de Julio. (La Restauration,

Louis XVIII, París, 1926; Louis-Philippe (1830-1848), París, 1931.)

Respecto del régimen orleanista, entre la variada literatura es de

destacar la extensa obra de Thureau-Dangin, Histoire de la Monarchie

de Juillet, París, 1884, favorable a los doctrinarios. Finalmente,.
al lado de estos trabajos realizados desde un punto de vista princi
palmente político, hay que tener en cuenta los recientemente pu

blicados acerca de la concepción histórica de los doctrinarios, en

especial sobre su idea de la civilización, y a los que se hará referen

cia, así como al resto de la bibliografía, en el lugar pertinente.
16 Es mucho más sencillo acogerse a las ideas expuestas clara

y sistemáticamente por Benjamín Constant, y hacer de él el teori

zante político de la época, que extraer las líneas políticas directri

ces del amplio conjunto de ideas doctrinarias, dispersas, multifor

mes y complicadas. Estas ideas tienen, además, otro grave inconve

niente para que se les dé la debida acogida en los libros de Historia

de las ideas políticas: poseen una exagerada inclinación hacia el

equilibrio y lo ponderado, y ocurre demasiadas veces que la paten
te de ingreso en esos tratados se dé por la estridencia que acierta a

poner el teorizante en sus ideas. Lo que se ha pensado en una época
por las cabezas más sensatas y responsables interesa, por lo gene

ral, muy escasamente frente a las elucubraciones de unos solitarios

más o menos originales y gratuitos. A Fourier y Owen se les dedica

siempre mucho más espacio en los manuales que a Royer-Collard o

al Duque de Broglie. )
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lativa elaborada con interna concatenación, pero frecuente

mente de manera indirecta, casi anónima, y encarnado, por

fin, en una política real oscilante con las circunstancias. Pero,

además, es preciso, para darse cuenta de la íntima unidad de

tal tendencia, calar a su través y poner de manifiesto las raí

ces y los supuestos que condicionan unitariamente la resul

tante política. Porque el Doctrinarismo no ha sido una mera

escuela política, sino que originó, y precisamente por sus más

destacados representantes, una nueva dirección filosófica, ca

racterística de la primera mitad del siglo francés, y una nue

va manera de entender la historia política, dando, al mismo

tiempo, cohesión a un determinado sustrato sociológico. En

tender la política doctrinaria francesa supone el poner de

manifiesto estas distintas dimensiones del Doctrinarismo.

V

En el panorama político de principios del siglo pasado
los países latinos presentan semejanzas de conjunto cuando

se les compara con los de origen germánico. Ciertamente que

nuestra patria no atravesó una Ilustración como la gala, ni

entró en el nuevo siglo con una sociedad de estructura fun

damentalmente nueva como la del país vecino, pero condi

ciones similares de actitud moral y religiosa, temperamento

nacional, pasado histórico, etc., y la proximidad influyente

de la nación vecina, dan un sentido a nuestra política decimo

nónica que, frente a las relativamente estables, en uno u otro

estilo, de Alemania e Inglaterra, ofrece general semejanza con

la francesa.

Mas no deben exagerarse parecidos e influencias. Aunque
de gran importancia, lo cierto es que las ideas fueron injertas

en árbol de tanta savia e individualidad que sus frutos han

resultado peculiares, y, como en tal caso suele ocurrir, des-
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concertantes. Ya desde lejos, nuestra trayectoria política se

dibuja con franca espontaneidad. En medio de la general res

tauración europea irrumpimos con nuestra mítica constitu

ción doceañista; permanecemos impasibles hacia la mitad del

siglo cuando el Continente entero se encuentra revoluciona

do, y, en cambio, mientras todo el mundo, dos decenios des

pués, se entrega afanosamente al trabajo poniendo las bases

del moderno imperialismo, estamos nosotros a pique de des

aparecer en una sima de anarquía. Los ejemplos podrían pro

longarse en el presente siglo. Desde hace más de uno, los cin

co o seis momentos cruciales de nuestra historia se encuen

tran en puntual desacuerdo con los del resto de Europa.
A pesar de todas las influencias, nuestra historia está ani

mada por un impulso netamente indígena, y las ideas adve

nedizas han sido transformadas de tal suerte que la resultan

te aparece extrañamente original 17. Un pueblo con el senti

do radical que tiene de la vida el español no era capaz de

quedarse en superficial remedo. Justamente de ese sentido ra

dical, hondamente religioso, del español hay que partir para

explicar su reciente historia, aun donde tenga las más contra

rias apariencias. La clave fundamental para entender nuestro

siglo xix es el proceso de secularización. Mientras que a lo

largo de los siglos xvn y ¡xviii los conceptos del orden teoló

gico van mundanizándose en el resto de Europa, traducién

dose lentamente a mero lenguaje jurídico-político, el fenóme

no tiene lugar en nuestro país de manera súbita. Y ocurre que,

arrancando de un sentido tan intensamente religioso, los con

ceptos políticos laicizados encuéntranse cargados de tal fuer-

No puede olvidarse que el mismo término "liberal" es in

vención nuestra, y que el vocablo no iba suelto, claro es, sino acom

pañado de una manera de entender y sentir decisivas cuestiones po
líticas. En cambio, no hemos sabido a punto fijo qué era eso de

"burgués", aunque casi todos los españoles estén conformes en pre
sumir en tal término icomo el fondo turbio de un insulto. En esa

contraposición entre liberal y burgués exprésase el "quid" de la

desventura y de la desquiciada nobleza de nuestro siglo XIX.
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za, tienen tal pretensión de validez absoluta, que resultan in-

viables en el marco de una realidad puramente mundana.

El fenómeno sólo puede ser apuntado en este momento,

pero sí es preciso además indicar que tiene lugar en circuns

tancias históricas sumamente propicias y peligrosas. En la

Guerra de la Independencia se ha disuelto sencillamente el

Estado español. La cosa no tiene semejanza con nada de 16

ocurrido fuera de nuestro país y en época tan convulsa. La

impericia de nuestros gobernantes, la incapacidad de nues

tras clases directoras, junto con debilidades sustanciales de

nuestra construcción estatal, la guerra y un valor generoso y

anárquicamente derrochado, producen un asolamiento polí

tico sin precedente. Si a este desastre ge añade el fermento

exacerbado de los nuevos conceptos políticos, se podrá formar

una idea de cuál ha sido el pórtico de nuestro siglo xix y la

razón de tantas de sus desgracias. Cuando se diga soberanía na

cional se tendrá presente la espontánea y decisiva eficiencia,

recién demostrada, de una nación desnuda de organización

estatal; y cuando se hable de derechos naturales, se recorda

rá que, efectivamente, existió ha poco un glorioso estado au

ténticamente natural, en que el valor individual lo era todo;

y los derechos naturales resultarán, al propio tiempo, poten

ciados hacia un plano absoluto con la virtud, ingenuamente

traducida, de un carisma sacramental.

Por las razones apuntadas, la "loi de double frénési" ha

tenido una especial vigencia en nuestro país: liberalismo ab

soluto, utópico, de un lado; restauración rigurosa y cerrada,

de otro, bastante más que la de un Villéle e incluso un Met-

ternich, con su espíritu tan dieciochesco, después de todo. En

tre tales tendencias extremas, iniciase a la muerte de Fernan

do VTI una "via media" que pretende centrar al país reali

zando en él determinadas reformas con un designio de pon

deración, difícil de mantener en un ambiente de continuo so

bresalto. Tradúcense al principio modelos doctrinarios fran-
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ceses, tanto en lo referente a ideas como a organización polí

tica; el Estatuto Real está directamente inspirado en la Car

ta. Pero tal régimen no llega a arraigar, y le sucede una serie

de ensayos, diversos e inconstantes, que convierten nuestra

política, durante los doce años siguientes a la muerte de Don

Fernando, en hervidero de ideas, tendencias y Constituciones,

deleznable con frecuencia, pero que requiere la mayor aten

ción, por incubarse en él las ideas, organizaciones y formas

políticas dominantes luego a lo largo de toda la centuria.

Dicho período se cierra con la Constitución del 1845, que

responde a principios políticos doctrinarios, pero no de un

Doctrinarismo de importación, sino nacionalizado, obedien

te en sus peculiaridades a la posición especial de la Monar

quía española y de nuestras Cortes, a la estructura social del

país, a su honda raigambre católica. La Constitución del 45

es la aportación más original de España a la historia de las

formas constitucionales, y concede al país unos años de des-

canso y de cierta prosperidad.
Verdad es que no son demasiados. Pronto la desazón se

convertirá en violencia y volverá a desquiciarse la vida espa

ñola. Pero tras los años de anarquía, la normalidad se recons

truirá sobre bases doctrinarias. Cánovas del Castillo, inicia

do en la vida pública cuando el Doctrinarismo del 45, se man

tendrá fiel en su esencia a tal pensamiento a lo largo de su

carrera política, y sobre sus principios alzará el edificio polí

tico más duradero de la centuria. Gravemente atacados, mal

defendidos dichos principios y obligados a serios compromi

sos, subsistirán más o menos latentes lo que dure el texto

constitucional.

¿Cuál ha sido el contenido de tal tendencia política?

¿Hasta qué punto existe interna unidad en sus postulados y

constituye una figura particular en el complejo tan variado

de la pasada centuria? ¿Cómo y por qué arraigó en nuestro

país, concertándose con distintos elementos de la vida espa-
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ñola, y perdurando tanto tiempo? ¿Cuál ha sido su condicio

namiento histórico, y qué factores intervinieron en su disolu

ción? Cuestiones son éstas, entre otras, que no pueden menos

de interesar a quien con sentido crítico y objetivo desee co

nocer esa extraña —

e íntima— historia que ha sido el si

glo xix español.

i
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Capítulo II

FILOSOFÍA Y POLÍTICA

I

En su clásica Historia de la Filosofía, de fines del pasado

siglo, llega Windelband a afirmar que propiamente la

Historia de los principios filosóficos se cierra con los siste

mas alemanes de principio de la centuria. Abunda cierta

mente en ella la literatura filosófica, pero no supone aporta

ción esencialmente nueva y valiosa; trátase de abigarradas

proliferaciones en los diferentes campos de la cultura de los

gérmenes filosóficos depositados en los días de esplendor.

"Pensadores incluso como Hamilton, Comte, Rosmini y Lot-

ze, tienen importancia, en definitiva, por la energía espiritual

y la fina perspicacia con que acertaron a dar nueva vida a

típicas formas conceptuales del pasado; y también la marcha

general que ha tomado en el siglo anterior el interés por los

problemas y la formación de conceptos filosóficos transcurre

por cauces tradicionales" 3.

Hoy en día, tal visión de la filosofía decimonona no acer-

1

,Windelband-Heimsoeth, Lehrbuch der Geschichte der Philo-

¿ophie. Tübingen, 1934, pág. 526.
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tara a mantenerse en todo su rigor. Pensadores de muy poca

importancia a fines del pasado siglo cobran acusado relieve en

los horizontes de la filosofía contemporánea, como anticipa-

dores de nuevas tendencias ; pero, de todas formas, si se com

para la producción filosófica de la pasada centuria con las que

ofrece en otros ramos del saber y sobre todo de la aplica

ción práctica, será preciso reconocer sin lugar a dudas su escasa

importancia intrínseca.

Como en los demás órdenes de la vida, en el filosófico los

distintos elementos integrantes encuéntranse polarizados en

dos direcciones contrapuestas. De un lado, la línea del pensa

miento científico natural, propio de los siglos xvn y xvm, se

prolonga en el xix con la pretensión de descubrir la legali

dad general de todo lo real, discernir los elementos más sim

ples del acontecer y comprender la constante necesidad que

se encuentra en la base de todo cambio; de otro lado, frente

a esta concepción, la filosofía idealista entiende que "todo

lo conocido de esa suerte es sólo forma aparente y manifesta

ción de un mundo interior que se desenvuelve ideológicamen

te, y que la verdadera comprensión de lo particular consiste

en determinar la significación que le corresponde en una co

nexión teleológica" 2. Estas dos concepciones luchan en la

vida espiritual del pasado siglo y en la contienda empléanse

todos los argumentos heredados de la historia de la Filosofía,

en las más variadas combinaciones. La contraposición presen

ta su aspecto más significativo al plantearse la cuestión de en

qué sentido y con qué limites está sometida la vida del alma

al método del conocimiento científico natural; la mayor vio

lencia, cuando se trata de decidir la medida en que se condi

cionan mutuamente individuo y sociedad.

Porque el pensar filosófico del siglo xix ha perdido en

muy buena parte el carácter puramente especulativo que tu-

2

Windelband-Heimsoeth, ob. cit., (pág. 527.
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viera en los siglos anteriores ; el pensador es ahora un ser con

movido por las urgencias de la realidad, con frecuencia tran

sido de pasión. Sobre todo en Francia. Las abstractas teorías

del siglo xviii han resultado cargadas allí de las más altas

tensiones al contacto con la realidad social, y frente a ellas

han surgido, impelidas por necesidades vitales, doctrinas con

trapuestas, generalmente construidas con premura. Su cen

tro ¡de gravedad es la sociedad; en su torno se sitúan las demás

cuestiones de orden filosófico y cultural, porque no es posible

limitarse a las directrices de la vida social sin aclarar sus

supuestos. El político ha de remontarse a las regiones su

periores de la especulación si quiere dar asiento a su obra;

ha de contender sobre lo que el alma sea o el valor de la vida

humana, con más empeño que acerca de una reforma legisla
tiva. Se han cambiado las tornas : si en el siglo xviii los "phi-

losophes" se metían a políticos, ahora serán éstos los llama

dos a filosofar, o, al menos, los encargados de hacerlo ten

drán presentes concretas miras políticas.

II

En Francia es donde más arraigo ha tenido el pensamien

to científico natural. La política revolucionaria ha sido un in

tento de aplicar ese tipo de pensamiento a la realidad so

cial 3. Portavoz suyo durante la Revolución es la Ideología,

movimiento filosófico nacido de Condillac, cuyo apogeo coin

cide en 1795 con la creación del Instituto, donde figuran Vol-

ney, Garat, Siéyes, Guinguené, Cabanis, y como miembros

asociados Laromiguiére, Destutt de Tracy y Degérando. Mu-

3 Emile Bréhier, Historia de la Filosofía, Buenos Aires, 1942,

II, pág. 510; Friedrich Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Phi-

losophie, Berlín, 1928, V, pág. 2; Charles-H. Pouthas, La Jeunesse de

Guizot, París, 1936, pág. 367; Picavet, Les idéologues, 1891.
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chos de ellos simpatizan con el golpe de Estado del 18 de

Brumario y figurarán en el equipo de Bonaparte. Pero cuan

do se dan cuenta de que éste no es el continuador de la Revo

lución que ellos soñaban, opónense en diversos extremos a su

política y las relaciones entre Napoleón y los filósofos se van

atirantando.

Al mismo tiempo, con el siglo comienza a desarrollarse

una viva campaña intelectual contra los ideólogos. Es una

reacción al principio literaria, a cuyo frente figuranMme. Staél

y Chateaubriand, y que, aunque dispersa, tiene hondas reso

nancias en la nueva generación 4. En el mismo sentido que es

tos escritores laboran otros más rigurosos como Bonald y de

Maistre. Pero, si bien quebrantada la posición de los ideólo

gos, cuentan con importantes recursos culturales y políticos.

Disponen de Fouché y gozan de mucho influjo en el Senado y

en las grandes instituciones del régimen. Cuentan, sobre todo,

con la ciudadela del Instituto, que ejerce una efectiva direc

ción espiritual sobre la mayor parte de los centros docentes y

de las "sociétés savantes" de París y de provincias. Para com

batirla eficazmente es necesario concentrar la acción y actuar

con armas adecuadas. Frente al Instituto será preciso alzar

la Universidad.

Fontanes, nombrado "Grand Maitre" de la misma, se apli

ca a la tarea con empeño, pero prudentemente, porque es pre

ciso ponerse a cubierto de las bruscas explosiones de la vo

luntad imperial, pues internas dependencias y resabios con

tienen a Bonaparte en su actitud hostil frente a la Ideolo-

4 "Les jeunes gens doux, réveurs, timides, restes chrétiens et

croyants ou désirant l'étre, pieux de fait ou de désir; et qui, recon-

naissant dans ees livres nouveaux (Le Génie du christianisme y

Rene) qui faisaient énigme ou scandale pour les générations vieil-

lies, leurs propres regrets, leurs tourments, leurs esperances, tout un

monde de pensées chéres et tendres, confuses encoré la veille et flot-

tantes, tout a coup exprimées dans un style magifique, éblouissant,
sentirent qu'une véritable aurore se levait por eux." (Sainte-Beuve,,
Chateaubriand et son groupe littéraire, II, pág. 326.)
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gía 5. Como destacados colaboradores introduce Fontanes en

el Consejo de la Universidad al abate Emery, restaurador

de San Sulpicio, a Mgr. de Bausset, historiador de Fenelón, y

a Bonald, enemigo declarado de la Revolución, de los dere

chos individuales y del racionalismo. Las funciones de ins

pección son encomendadas a espiritualistas o "néo-chrétiens",

como entonces se dice : al moralista Joubert, a Ambroise Ren-

du, al abate Frayssinous. En este vasto plan de reacción

antifilosófica entran dos nuevos elementos universitarios, Ro

yer-Collard y Guizot, como titulares de sendas cátedras de

Filosofía e Historia 6.

5 Acusado por sospechas de conspiraciones llegará a declarar,
en 1812, ante el Consejo de Estado, que "todas las desgracias que

afligen a nuestra hermosa Francia hay que atribuirlas a los ideólo

gos: esa tenebrosa metafísica que, buscando con sutilezas las cau

sas primeras, quiere fundar sobre sus bases la legislación de los pue
blos en vez de adaptar las leyes al conocimiento del corazón huma

no y a las lecciones de la Historia".
6

Royer-Collard es oriundo de Sampuis, lugar de la Cham

pagne, donde nació en 1763. Uno de sus antepasados había llevado

la doctrina de Port-Royal al pequeño pueblo, que continuaba practi
cándola devotamente; la rigurosa formación moral y religiosa recibi

da en tal ambiente será decisiva para el carácter de Royer-Collard y
sus ideas políticas y filosóficas. Estudiante con los Padres de la Doctri
na Cristiana, no bien comenzada su actuación como abogado ante el

Parlamento de París, dio comienzo la Revolución, que Royer-Collard
acogió con simpatía. Respiraba la vieja hostilidad de la burguesía jan
senista contra los privilegios nobiliarios, pero sus deseos no iban más

allá de la igualdad ante la ley y la intervención de los representantes
de la Nación en iel voto de los impuestos.

Royer-Collard resultó elegido por la Sección de la Isla de San

Luis como miembro del Consejo de la Comuna, que pronto aban

donó, cuando los acontecimientos del 10 de agosto, para acabar bus

cando refugio en su pueblo natal, donde pasó la época del Terror, en

tregado a la lectura de sus clásicos y jansenistas. Pero en abril del mis

mo año vuelve a la política, elegido diputado en el Consejo de loa

Quinientos, donde pronuncia un único discurso defendiendo con

decisión el restablecimiento del culto católico. El golpe de Estado de

fructidor anula la elección de Royer-Collard, que a partir de en

tonces se convierte en decidido partidario de una monarquía con

ciliadora, y el mismo año de 1797 entra a formar parte del Comi

té que mantiene relaciones con Luis XVIII, para informarle de la
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I

III

Dentro del sensualismo se había iniciado un movimiento

de superación. Así Laromiguiére, que por entonces profesa

ba en la Sorbona, pretendía superar la doctrina de su maes

tro Condillac, tomando, con respeto de su método, como pun

to de partida de la génesis, además de la sensación, facultad

pasiva, la atención, facultad activa, y reivindicando de esta

suerte una actividad espiritual originaria e irreductible. Más

joven que Laromiguiére, Degérando, atento ya a la filosofía

alemana, aunque partiendo de bases sensualistas, trata de

abrir las puertas a una nueva filosofía que él llamará de la

experiencia. Propónese ésta restablecer la integridad del fe

nómeno de la conciencia, que el idealismo y el materialismo

desmembran para atender cada uno sólo a una parte. La filo

sofía de la experiencia pone al descubierto sobre una línea

paralela, en un orden igualmente primitivo de conocimien

tos, con "la connaissance du moi, celle de quelque chose hors du

moi, qui s'éclairent Pune Pautre par leur simultanéité méme

et leur contraste" 7.

Pero a Roller-Collard no le van los compromisos con el

sensualismo. No entiende excesivamente de sutilezas filosófi

cas; sus lecturas, abundantes, y sobre todo repetidas
—

"je

ne lis pas, je relis", suele decir— le han procurado una cul

tura seria, pero no rigurosamente filosófica. Si se siente ahora

marcha de los acontecimientos, hasta 1803. Desde entonces vive de

dicado a la lectura y a la meditación en Passy, frecuentando sólo el

trato de algunos íntimos: Poncey, Becquey, Beugnot, Pastoret, has

ta recibir en 1811 el nombramiento de profesor de Filosofía en la

Sorbonne. (Sobre la vida de Royer-Collard véase entre otros: Ba-

rante, La vie> politique lde R.-C. Bes discours et ses écrits, París,

1863; Emile Faguet, Politiques et Moralistes du XIXe siecle, Ier Se

rie, París; E. Spuller, R.-C. (Les grands écrivains frangais), París,

1895.)
7 Des signes, I, 13-14.
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llamado a filosofar, es por las desastrosas consecuencias qufe<
v

os m
l

na tenido para el hombre la filosofía reciente, cuya sustitu

ción imperiosamente reclama el buen orden social. "C'est done

un fait que la morale publique et privée, que Fordre des so-

ciétés et le bonheur des individus sont engagés dans la réalité

de la connaissance. Quand les étres sont en probléme, quelle

forcé reste-il aux liens qui les unissent? On ne divise pas Fhom-

me; on ne fait pas au scepticisme sa part; des qu'il a penetré

dans Pentendement, il l'envahit tout entier"
8
9.

El azar pone en manos del improvisado filósofo cierto día,

al salir de la Sorbona, un libro que sería guía preciosa para

su tarea: contenía las obras de Reid. Frente a Berkeley y

Hume, el filósofo escocés sostenía que nuestra alma dispone
de juicios originarios ("principies of common sense", "self evi-

dent truths"), y en íntima conexión con esta doctrina, que se

aviene perfectamente con la mentalidad de Royer-Collard, el

nuevo libro le ofrece una teoría de la percepción que contra

poner a la teoría de la sensación de los ideólogos 10. Porque,

aunque político, para Royer-Collard la filosofía del siglo xviii

no es Voltaire, ni Rousseau, ni Diderot o Condorcet, sino Con-

<hTlac, cuya doctrina se resume en la filosofía de la sensación.

Lo que reprocha a tal filosofía no es su materialismo sino

precisamente su idealismo, pues construye toda realidad con

las pasajeras impresiones que los objetos dejan en nosotros;

con lo cual resulta que el "yo" no es más que un con

junto de sensaciones, sin sustancia ni identidad a través

del tiempo; la naturaleza, una colección de cualidades sen-

8

Barante, ob. cit., I, pág 134.
9 Taine mordazmente resumirá la actitud filosófica de Royer-

Collard en estos términos: "Mr. Royer-Collard est un amateur du

bon ordre... A son insu, l'habitude et l'inclination le guident vers
les doctrines qui nous courbent et qui nous retiennent. II aime les

barrieres et il en pose. II fait la pólice en philosophie". (Taine, Les

Philosophes Frangais du XIXe siécle, pág. 34.)
10

Bréhier, ob. cit., II, pág. 424.
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sibles, una serie de imágenes sueltas y sin fuerza activa al

guna; Dios, en fin, una colección de efectos. La sustancia

de Dios se desvanece como la de la naturaleza y la del alma.

"Le monde physique et le monde intellectuel s'écroulent á la

foís : la sensation régne seule au-dessus des abimes du néant."

Pero Condillac no és el único culpable, sino todos los filó

sofos modernos con él; todos después de Descartes han co

menzado por el "je pense" y, habiéndose encerrado en su yo,

no han podido encontrar salida, y como no han visto más que

sus ideas o sus sensaciones han puesto en duda la realidad del

mundo exterior. Las consecuencias son deplorables en el or

den moral. Todavía los filósofos del xviii creían en la exis

tencia de Dios al mismo tiempo que en la suya; estaban in

cluso infinitamente más seguros de ella que de la del mundo

y aun de la propia. Sin embargo, si el hombre se encuentra

completamente a solas con Dios, puede seguir siendo un ser

religioso, pero no un ser propiamente moral; es decir —se

trata casi de una misma cosa para Royer-Collard— un ser

social n. La filosofía moderna, quiéralo o no, hace de cada

hombre un egoísta? porque separándole del mundo exterior,

del que duda, le separa al mismo tiempo de sus semejantes y

le reduce a espantosa soledad.

Afanosamente Royer-Collard trata de tender un "puente"

para salvar el abismo artificialmente cavado entre nosotros y

la realidad, y cree haberlo logrado con su teoría de la per

cepción. Morosamente se aplica a la tarea de desentrañar sus

elementos, poniendo de relieve con consecuente paralelismo
cómo las comunes creencias humanas destruidas por el sen

sualismo cobran vigencia por la teoría de la percepción 12. La

percepción no es, según él, algo subjetivo y casual, sino que

11 Ch. Adam, La Philosophie en France, pr. moitié du XIXe sie-

cle, París, 1894, pág. 194.
12 Al principio de su curso las explicaciones se limitan a una

exposición documentada del libro de Reid; pero poco a poco el

pensamiento de Royer-Collard va adquiriendo originalidad y tra-
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está sometido a las leyes regulares y generales. Parte de reali

dades evidentes por ser inmediatamente dadas a la conciencia,

y no consiente hipótesis sobre su génesis; manifiesta, en pri
mer lugar, la existencia del yo conocido inmediatamente como

sustancia pensante. "La sensation et le moi coexistent parfaite-

ment. Descartes s'est mal exprimé; je ne suis pas, parce que je

pense ; il n'y a pas lieu a Pergo." El yo es duradero y se conoce

idéntico a sí mismo por la memoria, ya que sólo nos acordamos

de nosotros mismos. La duración (como en Bergson) no se per

cibe en los objetos se encuentra en nosotros y se diferencia del

transcurso del tiempo, que tiene como presupuesto la duración

en lugar de fundarla. Finalmente nos conocemos como causa en

el acto voluntario y en la atención.

Estos tres caracteres de sustancialidad, duración y causali

dad, que se encuentran en el yo, los transportamos irresisti

blemente, según Royer-Collard, al mundo exterior por el pro

cedimiento de la inducción : de la solidez concluímos una exis

tencia sustancial, y de ella una sustancia permanente, inde

pendiente de nosotros, en un espacio y tiempo infinitos ; final

mente, vemos en los objetos causas productoras, que nos ima

ginamos suprimiendo con el pensamiento lo que hay de vo

luntario y reflexivo en nuestra propia causalidad. La causa

lidad de los seres materiales nos lleva a Dios, pues estas cau

sas parciales y dispersas no pueden armonizarse sino gracias

a una causa única, una voluntad todopoderosa: Dios. La filo

sofía restaura así las realidades comunes: el yo, la naturale

za y Dios.

IV

La ocasión no permite sino estos rasgos generales de la

filosofía de Royer-Collard. Destaca en ella, en primer lugar,

la tendencia a superar problemas genéticos, característicos de

hazón. El discurso de apertura de su último curso es un sistemati

zado compendio de ideas. (Vid. Jouffroy, Oeuvres de Reíd.)

35



su tiempo, que desvanecen la realidad en una serie de análi

sis, empleando en su lugar un método más amplio y descrip

tivo. El nuevo método físico natural aplicado al mundo de

los fenómenos espirituales, había producido un desmenuza

miento artificial de sus partes en busca de los elementos más

simples y de las leyes generales de su desarrollo, destruyen
do de esta suerte la original contextura de los mismos. Royer-

Collard, por el contrario, prescinde de análisis desmenuzado

res, para dirigir su atención ampliamente a los vivos y unita

rios complejos de la vida espiritual. Si en nombre de un pen

samiento abstracto se han disecado los vivos procesos de la

conciencia y, traduciendo el método a la realidad política, ha

sido destruida la trama espontánea de la vida social, él pro

clamará los derechos ineludibles de la vida, entera, con su

propio orden.

Frente a la especulación de los "philosophes" que, pri

sionera de hipótesis y prejuicios metódicos, había desatendi

do la peculiaridad propia de la realidad humana y social,

Royer-Collard pretenderá ir a ella sin reservas, directamen

te —"hypothéses non fingo", repetirá con Newton—. Y de

esta manera ofrece atisbos e intuiciones valiosas; pero, como

reacción a la parcialidad metódica y al esotérico magisterio

de los ideólogos, mostrará una confianza exagerada en una vía

demasiado directa y franca de acercamiento a las cosas, acen

tuando con exceso frente a las aportaciones de la rigurosa es

peculación filosófica el valor del sentido común.

El enfoque realista y práctico de su pensamiento filosófi

co, si bien lo airea y vigoriza, hace de su formulación cosa

demasiado urgente. La preocupación por el aprovechamiento

inmediato del edificio conceptual le lleva a apresurar su le

vantamiento, y resultan inevitables las faltas y ligerezas en la

construcción. Aunque desdeña las hipótesis y busca la base

en la realidad de los fenómenos, las consecuencias que de los

mismos se obtienen resultan con frecuencia apresuradas y
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ligeras. La mezcla de sentido realista con un incontenido afán

generalizador y teorizante, característica de la política doc

trinaria, aparece en sus raíces filosóficas: "rien de plus tra-

vaillé que ses plans; rien de plus improvisé que ses idees"

—dirá Taine de Royer-Collard—. Lo que busca en filosofía son

sus consecuencias sociales ; y el afán de que la filosofía sea in

mediatamente sana y útil hace que le resulte endeble 13.

La filosofía de Royer-Collard quedó en esbozo. Tan sólo

dos años y medio dedica a la enseñanza universitaria. Con la

primera Restauración deja la cátedra para dedicarse a la po

lítica, a la que le lleva su vocación y la exigencia inmediata del

momento. No abandona ciertamente la Universidad; hasta

1818, como presidente del Consejo de Instrucción Pública,

tiene en sus manos la dirección ,de la enseñanza, y frecuente

mente añorará la cátedra, lamentando haber tenido que aban

donarla pronto, sin acabar su obra. Porque la empresa que

le va tampoco es la política activa; no es un filósofo riguro-

13 En correspondencia con el contenido, el estilo combina la

objetividad descriptiva con un acento grave y cálido. Su dicción es

escueta, pero con sentido de la forma y una gran dignidad de tono.

Diríase que resonara el verbo de la oratoria clásica, pero con arran

que sentido y personal. "S'il tient de nos classiques —dirá Rému-

sat—
,
la pureté du goüt, le soin attentif d'assortir l'expression et la

pensée, il ne doit qu'á lui-meme le caractére qu'il donne a tout

cela." El pensamiento es expresado con rigor, rebosante de convic

ción, con el auxilio de brillantes imágenes que no embarazan su in

terna tensión. Cuando, "in crescendo", llega a los momentos culmi

nantes, "c'est un vainqueur qui, sur ses ennemis tombés, étale la

pourpre éclatante de son manteau" (Sainte Beuve, Causeries du Lun-

di, París, Garnier, VII, s. a., pág. 369). Los errores son acusados con

"une roideur de conviction, une hauteur de mépris, une briéveté tran-

chante, un ton de juge, qui interdissent le doute et terrassent lia résis-

tence" (Taine, ob. cit., pág. 25). Involuntariamente y sin cesar conclu

ye en lo grandioso. Es un "pathos" a lo Bossuet, pero concentrado en

una expresión concisa, axiomática, en la que hay mucho de Montes-

quieu y aun de Rousseau. Una gran retórica, pero con elementos poco

retóricos, sino agudos, certeros y vivos, cuya lectura un juez como Or

tega no se recata en calificar de "maravillosa" y "pura delicia de inte

lección" (Ortega, ob. cit., pág. 23).
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so, pero tampoco un verdadero político; si estaba frenado ex

cesivamente por preocupaciones de orden práctico para al

canzar un gran vuelo especulativo, tiene lo bastante en sí de

actitud intelectual, exigente y pulcra, para enredarse en tra

bas que le impidan una acción eficaz. Siempre será un (nada

dor entre dos aguas: un teorizante político, y algo más y, a la

vez, menos,

Hoy su filosofía no tiene en sí demasiado interés, menos,

desde luego, que la de su coetáneo Maine de Biran 14, explo

rador en las rutas de la filosofía de la vida. Pero sería injus

to desconocer su valor. Más que en lo directamente aportado,

su mérito estriba en el arranque y en el impulso dado. Como

14 En este breve resumen no puede faltar la figura de Maine

de Biran. Es amigo de Royer-Collard, casi de la misma edad; am

bos mostrarán un hondo sentido religioso y dirigirán sus esfuerzos

filosóficos en una común orientación de signo espiritualista. Am

bos también se ocupan de política con una significación moderada,

y los problemas de este orden determinarán sus respectivos pensa

mientos filosóficos; pero de manera radicalmente distinta al operar

sobre dos actitudes contrapuestas frente a la vida. La conmovida reali

dad social empujará a Maine de Biran hacia el mundo interior: "il

n'avait du plaisir —dirá Sainte-Beuve (Causeries du Lundi, IX,

pág. 99)— que quand il se trouvait en dedans et qu'il regardait
en lui-méme comme dans un puits." Con apreciación similar de

los acontecimientos, Royer-Collard se sentirá llamado no a su

mirse en la vida interior, sino a arrojarse a la social, tratando

de abrir ansiosamente nuevas perspectivas al pensamiento. Uno y

otro responden ciertamente en sus investigaciones a una misma ur

gencia vital por lograr una visión más entera y cabal en el orden

filosófico, aunque las direcciones en que laboren sean opuestas y

consecuentemente varíen el método, el ritmo, el ámbito y el logro
de sus pensamientos filosóficos. (Sobre la filosofía de Maine de Bi

ran véase Julián Marías, San Anselmo y el insensato, y otros estu

dios de Filosofía. Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid,

1944.) Su pensamiento, tan valioso en otros aspectos, no interesa

desde nuestro punto de vista, pues tiene muy escaso influjo políti
co. Hasta 1834 no se publican sus principales obras. Guizot habla

de Maine de Biran en sus Mémoires (ed. París, 1859, 1, pág. 21) con

motivo de determinadas cuestiones políticas, sin que en las pocas

líneas que le dedica se trasluzca consideración alguna por su pensa

miento filosófico.
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muy pocos de sus contemporáneos contribuirá a promover el

ambiente en que por unos decenios va a desarrollarse la vida

de su país. Con su curso de filosofía ha contribuido de mane

ra importante a arnunbar obstáculos y desembarazar el ca

mino. Taine le considerará como fundador ¡de la nueva filoso

fía francesa ; para Cousin será siempre el "maestro venerado",

y un testigo especialmente perspicaz, Napoleón, escribiría a Tal-

leyrand, cuando Royer-Collard empezaba sus lecciones, per

catándose inmediatamente de su valor: "il s'eléve dans mon

Université una nouvelle philosophie tres sérieuse, qui pourra
bien nous débarrasser des idéologues en les tuant sur place".

V

Durante la época de la Sorbona, Royer-Collard, no satis

fecho con la enseñanza de cátedra, frente a la sociedad inte

grada por los ideólogos reunió a su alrededor una "sociedad

filosófica", de la que formaban parte, entre otros, Am-

pére, Guizot, Maine de Biran y sus discípulos Jouffroy y Cou

sin. Todos estos pensadores desarrollarán la corriente de la

filosofía llamada espiritualista durante la primera mitad del

pasado siglo, en íntima relación con las ideas y la realidad po

líticas. Cousin, el más destacado públicamente de todos ellos,

sustituto de Royer-Collard en la cátedra, se esforzará por en

sanchar la posición del maestro y darle mayor solidez. Bajo

la influencia de la filosofía alemana trata de levantar una me

tafísica sobre la psicología, a cuyo fin construye una teoría de

la razón impersonal, no muy alejada del "common sense" es

cocés, pero con base metafísica schellinguiana. La estrechez

del tema tratado por Royer-Collard resulta superada por su

discípulo, que extiende sus especulaciones al campo de la

moral, de la estética, de la teodicea, acogiendo en sus cons

trucciones los más variados elementos. Hacia 1828 su filoso-
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fía, bajo el directo influjo de Hegel, adquiere un alto vuelo

histórico, que pretende concretarse en un comprensivo eclec

ticismo.

Lo que el eclecticismo postula es la selección de las partes

verdaderas de cada sistema, de suerte que se añada "la vérité

a la vérité pour en former un ensemble vrai". "El eclecticis

mo no es, por tanto, el sincretismo ; incluso son opuestos : se se

mejan filosófica y gramaticalmente tanto como selección y mez

cla, discernimiento y confusión" 15. No es de ayer el eclecti

cismo, según Cousin; se encuentra en la filosofía de Platón,

era la pretensión declarada de la escuela de Alejandría ; entre

los modernos, no es solamente pretensión sino práctica cons

tante en Leibniz, y surge por doquier de los amplios puntos de

vista históricos de la nueva filosofía alemana. "Le temps est

venu de Félever enfin a la rigueur et a la dignité d'un principe.'*

El eclecticismo es, para Cousin, "una de Jas conquistas más

felices del siglo xix, el triunfo mismo del espíritu filosófico" 16.

Dejando aparte lo discutible que en sí tenga esta afirma

ción, preciso es destacar la referencia temporal que contiene*

El eclecticismo es un producto eminentemente decimonono*

Es consecuencia, como advierte Renouvier 17, de dos hechos:

en primer lugar, de la necesidad sentida tras la Revolución de

desechar el método ideológico sobre la base del empirismo sen

sorial, y volver a los antiguos principios directores del pensa

miento filosófico; en segundo lugar, del hecho indiscutible de

que ninguno de ellos "había sobrevivido, y no solamente no

acertaba a imponerse, sino que incluso no era bien comprendi

do". En defecto del predominio de un determinado pensamien

to filosófico con raíces antiguas o nuevas, ensáyase, sobre la base

15

Cousin, Fragments philosophiques. Préface á la 2e édition.
16 Ibid.
17

Renouvier, Histoire el solution des problémes méthaphysiques*
París, 1901, pág. 415.
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de un interés general retrospectivo despertado por la nueva

conciencia histórica, una conciliación de los principales siste

mas filosóficos. Restaurase de esta suerte la preocupación por

los grandes temas de la filosofía ; se refresca a Platón y a las

grandes concepciones del siglo xvn, y se incorporan al pensa

miento francés muchos de los puntos de vista de la nueva filoso

fía alemana. Verdad es que para conjugar tales ideas más deci

den las circunstancias accidentales que las esenciales relaciones

entre las mismas, y que con tanta vuelta de la vista al pasado so-

fócanse las raíces del auténtico pensamiento filosófico. Pero la

situación urge y es preciso suplir la genialidad, si no existe.

Por la interna debilidad del pensamiento ecléctico resul

tará ciertamente que, después de haber ganado una gran par

te "des intelligences d'élite", acabará por no satisfacer a "los

espíritus científicos y a las almas religiosas" ls. Pero no es me

nos cierto que el espiritualismo ecléctico desempeña una im

portante función en la historia del pensamiento filosófico y

de la cultura y política francesas, al mantener la especulación
metafísica y constituir un determinado clima intelectual fren

te a la corriente que, prolongando la línea del sensualismo

dieciochesco, postula un estricto pensamiento científico, ne-

gador de toda metafísica y que culmina en la sociología posi

tivista.

VI

El enfrentamiento es peligroso, porque, contra lo que le

sucede al eclecticismo espiritualista, el (positivismo tiene uni

dad interna, y tras él se mueve una de las mentes más capa

ces del siglo. Con sagacidad señala Comte el lado endeble del

adversario: "radicalmente inconsecuente, ese espíritu equívo

co conserva todos los principios fundamentales del sistema teo-

18 R. P. Sertillanges, Le Christianisme et les Philosophies, París,

1941, II, pág. 232.
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lógico, pero quitándoles cada vez más el vigor y la fijeza

indispensables para su efectiva autoridad". Frente a este

eclecticismo inconsistente, el espíritu humano tiene que re

nunciar a los problemas absolutos que sólo convenían a su

edad infantil, y concentrar sus esfuerzos en el dominio de la

observación, "única base posible de los conocimientos verda

deramente accesibles, sabiamente adaptados a las necesidades

reales" 19. Tal método debe extenderse también a la realidad

social. Así funda Comte la sociología como ciencia positiva, úl

timo eslabón del "sistema natural de ciencias positivas" elabo

rado en la tradición filosófica francesa. La sociología es la cien

cia natural de los fenómenos sociales, "la física de las ideas so

ciales".

El positivismo se presenta, pues, como el desenvolvimien

to consecuente de la tendencia filosófica francesa. Pero ade

más presenta un frente cerrado y constructivo. No aparece

con un propósito crítico y demoledor como la filosofía del

xviii, sino, al contrario, afanosamente edificante, "positivo".
El liberalismo y la Revolución francesa son tachados de di

solventes; pertenecen a una época "crítica", frente a la que

hay que levantar otra "orgánica", con el sentido constructi

vo ,y ordenado que tuvo la Edad Media. Ya las ideas de Saint-

Simon, vagas y arbitrarias, habían sido un "démarcage per-

manent de la théologie et de la philosophie chrétiennes". Su

discípulo Comte continuará en la misma vía pretendiendo re

novar el sentido del mundo católico, y aproximándose en rea

lidad a él para suplantarle. Tanto Saint-Simón como Comte

acabarán en profetas de un cristianismo humanitario y técni

co, que si bien significa una postura extrema escasamente to

mada en serio por sus secuaces, denota y predice una poten-

ciación radical de los nuevos movimientos sociales.

Lo que se esconde tras esas doctrinas coherentes y cons

tructivas es algo decisivamente trágico para la historia de Oc-

19
Discours sur Vesprit positif* oev. ch., París, 1943, pág. 186.
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cidente. Aunque reproche al liberalismo de disolución indi

vidualista, lo que en el fondo pretende la ,Sociología positivis

ta es llevar hasta sus últimas consecuencias las premisas ato-

mizadoras del siglo xviii; frente a la pretendida disolución

liberal, lo que el positivismo hace es anular por prurito de

unidad todas las contraproposiciones esenciales al pensamien

to occidental: Dios y mundo, alma y cuerpo, individuo y so

ciedad. Todo queda reducido a amorfa homogeneidad. El pro

greso de la organización lleva en el positivismo a un concep

to de humanidad que sólo significa indiferenciación, masa ho

mogénea. Y tal tipo de organización social no se deriva de una

manera más o menos directa de las premisas del positivismo,

sino que es perseguido de una manera inmediata y primor

dial por él mismo. A diferencia de la moderna sociología, la

francesa del siglo pasado nace desde la realidad presente y

frente a ella. En sus fundadores actúa la finalidad práctica "de

una manera más o menos expresa, pero siempre discernible.

Su saber tradúcese inmediatamente en propósitos para el fu

turo, en profecías políticas o en práctica política; o, más bien,

desde el principio, los conocimientos son concebidos con ese

fin práctico"
20

21.

20 Hans Freyer, Einleitung in die Soziologie, Leipzig, 1931,

pág. 45.
21

Huelga decir que aquí sólo se considera al positivismo en

sus repercusiones concretas sobre la política francesa, y en térmi

nos muy generales. Quedan al margen todas las valiosas aportacio
nes que el positivismo, y especialmente Augusto Comte, han hecho

a la cultura europea. Incluso, en el orden político, adviértense cier

tas concomitancias entre el pensamiento positivista y el doctrinario.

Mayor hostilidad muestra aquel frente al liberalismo de un Benja
mín Constant que frente al de Guizot, en gracia a los elementos

constructivos y orgánicos que figuran en éste. Los positivistas fue

ron seducidos por ciertos aspectos de la doctrina de Guizot, por su

concepción de la Historia, y también por su conciencia de un or

den fundado sobre creencias comunes que faltaba a los otros pu

blicistas liberales. Augusto Comte escribía a d'Eichtal el 1.° de

mayo de 1824: "J'ai été agréablement affecté (je ne dis pas surpris)
de l'effet que ce travail (Le systeme de politique positive, de 1824)
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Frente a tal tendencia el espiritualismo ecléctico será el

ambiente propicio al desarrollo de las ideas que aquí nos ocu

pan. Existe una correspondencia entre dicha filosofía y la po

lítica de la época, que durante la Monarquía de Julio tendrá

consagración oficial. Purgado de ciertos excesos, acomodado

a una "orthodoxie á peu prés complete", la filosofía de Cou

sin reinará desde el Ministerio sobre la educación nacional y

la vida política francesa. El régimen representativo será con-

a produit sur M. Guizot; il m'en a témoigné par écrit une profon
de et sincere satisfaction ; et, puis, j'ai pu voir par sa conversation

que ees idees agissent sur lui. Je conlinuerai a le voir, et j'espére
parvenir a modifier son systéme intellectuel utilement pour le pu-

blic. C'est une organisation tout á fait scientifique, mais a laquelle
il a manqué une éducation correspondente et vous savez que mal-

heureusement cela n'est pas reparable. Je n'espére done pas ef-

fectuer sa conversión complete, mais seulement, córame je vous le

dis, le modifier assez pour rendre plus utile sa tres grande valeur

philosophique. Le point principal sur lequel nous ayons été en

opposition est le besoin absolu, suivant lui, des idees réligieuses
dans une proportion quelconque, á tous les ages possibles de la ci-

vilisation humaine. En un mot, comme vous le savez a priori, quoi-

que moins métaphysicien que tous les autres, c'est encoré du kan-

tisme qu'il a déduit ses idees les plus genérales."
Saint-Simón, en el segundo cuaderno del Catéchisme politique

des industriéis alaba la manera "claire, precise et irrefutable" con

que Guizot establece sus conclusiones en los Essais sur Vhistoire de

France et d9Angleterre. Para más juicios de saint-simonianos sobre

'Guizot ver C. Bouglé y Elie Halévy, Doctrine de Saint-Simón, Pa

rís, 1924, pág. 152. Sin embargo, la opinión que Guizot tiene en sus

Memorias de Comte es decididamente hostil: "C'était un homme

simple, honnéte, profondémente convaincu, devoué a ses idees, mo

deste en apparence quoique, au fond, prodigieusement orgueilleux,
et qui sincérement se croyait appelé a ouvrir, pour l'esprit humain
et les sociétés humaines, une ere nouvelle. J'avais quelque peine, en

l'écoutant, á ne pas m'étonner tout haut qu'un esprit si vigoureux
fut borne au point de ne pas méme entrevoir la nature ni la portee
des faits qu'il maniait ou des questions qu'il tranchait et qu'un ca-

ractére si désintéressé ne fut pas averti par ses ¡propres sentiments

moraux, malgré lui, de l'immorale fausseté de ses idees. C'est la con-

dition du matérialisme mathématicien. Je ne tentai méme pas de

discuter avec M. Comte; sa sincérité, son dévouement et son aveu-

glement m'inspiraient cette estime triste qui se refugie dans le si-

lence." (Mémoires, III, págs. 125-6.)
'
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siderado como de una estructura acorde con la de ese esplri

tualismo ecléctico : "igual que el alma, en su desenvolvimien

to natural, encierra varios elementos cuya verdadera filosofía

es su expresión armónica, así toda la sociedad civilizada tie

ne varios elementos completamente distintos que el Gobier

no debe reconocer y representar. El que combata todo prin

cipio exclusivo en la ciencia debe rechazar también todo prin

cipio exclusivo en el Estado" 22.

Pero sería equivocado deducir de tal correspondencia un

influjo directo y determinante de la filosofía sobre la políti

ca. Tal espiritualismo es demasiado abigarrado y comprome

tido para que pueda informar de manera eficaz la política.

Ciertas ideas filosóficas influirán de una manera concreta, el

tono conciliador de la escuela contribuiría a facilitar la aco

modación de los distintos elementos del régimen liberal, crean

do un ambiente propicio, pero, en conjunto, en tal pensamien

to filosófico más que un pulso determinante del político se

hacen notar sus resonancias.

22

Cousin, Fragments philosophiques, pág. 338.





Capítulo III

LA RESTAURACIÓN Y EL PRINCIPIO MONÁRQUICO

I

La Revolución había producido una nueva ^ituación social

y económica, pero sólo el Ejército podía asegurarla y darle

consistencia. Así, apenas repuesta de los excesos jacobinos

que, llevando hasta su extremo los principios revolucionarios,

habían amenazado seriamente sus conquistas
—

aunque, de

otra parte, desembarazado su camino—
,
la burguesía se en

tregó, ansiosa de tranquilidad y orden, al decidido general cor

so. La dictadura realizaría en provecho de la nueva sociedad

lo que no podía conseguir con sus propias fuerzas. Habíase

demostrado cuan imposible era que la libertad se consolida

ra por medio de la libertad ; la Revolución se había converti

do en anarquía y arbitrariedad tiránica. Sólo un todopoderoso

organizador podía poner orden en los nuevos y efervescentes

elementos sociales. El elegido demostraría indudable aptitud:

"jamáis assuremment on ne fut plus excusable de se confier á

un homme, car jamáis terreur ne fut moins simulée que celle

qu'on fuyait, car jamáis génie ne fut plus réel que celui auprés

duquel on cherchait un refuge!" \

1

Thiers, Histoire du Consulat et de VEmpiro, París, 1862, XX,

pág. 795.
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Para ofrecerlo cumplidamente el cesarismo francés llega

ría a ejercer un poder que no conocieron las antiguas monar

quías, limitadas siempre por trabas feudales. Pero lo que im

portaba ahora no era tanto la limitación del poder como la

extirpación de arcaísmos políticos y el aseguramiento de las

conquistas alcanzadas. El nuevo poder no se fundaba en la

gracia de Dios o en la tradición, sino en los resultados de la

Revolución; apoyábase en el Ejército y en la masa del pue

blo. Pero, al mismo tiempo, los peligros demagógicos se en

contraban por completo alejados. El sistema napoleónico lle

vaba hasta su extremo formal, ciertamente, el principio de la

soberanía popular por medio del sufragio universal y el ple

biscito; pero, al mismo tiempo, le quitaba toda trascendencia

mediante "ingénieuses dispositions". Por esencia, el cesaris

mo descansa sobre la confianza y la concentración personal

de todos los poderes: "la confiance d'en bas, le pouvoir d'en

haut".

Esto era precisamente lo que necesitaba entonces la so

ciedad burguesa, que carecía todavía de fuerzas bastantes

para intentar una traducción política de su interna estructu

ra. El Imperio le aseguraba el mantenimiento del nuevo or

den social y económico y le garantizaba que no prevalece

rían contra él la contrarrevolución ni los excesos revoluciona

rios: entregaríase en contrapartida al Emperador la vida pú

blica por entero, tanto la política como la administrativa ; todo

quedaría sometido a su voluntad; pero bien entendido, que en

la vida privada los ciudadanos serían reconocidos y protegidos

como hombres libres e iguales, respetándose los presupuestos

esenciales del nuevo orden social y de la nueva distribución de

bienes.

En garantía real y efectiva, el Código napoleónico consa

graba como fundamentos de un nuevo y unitario Derecho

civil la libertad personal y Jla libre disposición de la propie

dad, así como la igualdad ante la ley, desarrollando amplia-
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mente dichos principios. El Concordato añadía una nueva ga- <?.

rantía al otorgar al reciente orden de cosas la suprema san

ción moral y religiosa. Pero no es sólo garantía y estabilidad

lo que ofrece el Imperio a la burguesía, sino también magní

ficas posibilidades de desarrollo. Las empresas militares y las

grandes obras públicas promoverían las actividades privadas
de manera insospechada; la carrera está abierta a los talen

tos, y con el bloqueo continental comienza la época industrial

-del continente. Y no son tan sólo las guerras ocasión de gloria

y de negocios, sino crisol de fusión nacional, tan conveniente

tras las escisiones revolucionarias, y aun más, patente decisiva

y proclamación universal de una nueva época. "Mientras que,

generalmente, se necesita —escribe Lorenz von Stein— una

generación, al menos, para que una nueva sociedad se levante

de las ruinas de la anterior, se encontraba aquélla concluida en

Prancia en cosa de un decenio" 2.

Pero el lazo que une al Emperador con su pueblo es funda

mentalmente utilitario, y tan provechoso resulta, que la nue

va sociedad se desarrolla con rapidez y empieza pronto a dar

señales de independencia. No bien comienza a palidecer la

estrella del Emperador, cuando se advierten signos inequívo

cos de desavenencia entre él y su pueblo. Recién iniciada la

retirada de Moscú, descúbrese en París la conjuración de Mal-

let; y cuando la guerra amenaza las antiguas fronteras, acuér-

danse todos de que la Revolución no pretendía la conquista

sino la libertad. La opinión pública da valor a los Cuerpos

legisladores, tan dúctiles hasta entonces, para tomar la pala

bra en los últimos días de 1813 y, cuando son consultados so

bre los medios convenientes para defender el país, replican al

Emperador que ante todo es preciso poner en práctica las le

yes que garantizan la libertad personal, la seguridad y la pro

piedad, y también aquellas que regulan el ejercicio de los de-

2 Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789

bis auf unsere Tage, Müncheni 1921, I, pág. 456.
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rechos políticos. Sólo su cumplimiento podría dar a los fran

ceses la energía necesaria para la defensa de su patria. Los

enemigos debían ser expulsados al mismo tiempo que la arbi

trariedad.
■

La inesperada oposición, tajante y crítica en tan peligro
sos momentos, no podía menos de herir profundamente los

sentimientos del Emperador: "Necesitaba consuelo y vosotros

me reprocháis mi desgracia." No quería ver que lo uno era

consecuencia de lo otro. Su infortunio era la razón de la re

sistencia. De poco serviría que cerrara la asamblea y lanza

ra su reto: "Tant que cette épée pendra a mon cote vous n'au-

rez aucune des libertes aprés lesquelles vous soupirez." La.

espada necesitaba templarse con victorias que no llegaban; el

fracaso ponía de relieve la naturaleza de su autoridad. "Es-

señal de principado natural y verdadero que la desgracia aprie
ta aún más los lazos... Un principado falso y artificial en los.

grandes desastres no puede sino disolverse" 3. La burgue
sía francesa considerábase ya lo suficientemente fuerte para

defender por sí misma sus intereses. Desde el momento en que

concluían sus ventajas, la alianza con el Emperador no tenía

razón de ser y el poder imperial era sentido como un peso

insoportable. La conciencia burguesa de la dignidad y liber

tad humana, adormecida por la conveniencia, despertaba.
con seguro vigor, y el poder napoleónico se derrumbaba

por su base, carente de justificación. Al mismo tiempo que=

el Senado votaba la deposición del Emperador, echábale en

cara sus infracciones constitucionales, sus atentados contra

los derechos del pueblo, todos los abusos de autoridad, todas

las inicuas y criminales medidas de que se había hecho cul

pable. La hostilidad alcanzaba la entraña misma de la figu
ra de Bonaparte. En una proclama dirigida al Ejército y fir

mada por cuatro antiguos servidores del Imperio, el Gobier-

3

Ranke, Ueber die Restauration in Frankreich. Eroffnungs-
aufsatze der Historisch-Politischen Zeitschrift, Leipzig, pág. 31.
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no provisional invitaba a los soldados a abandonar al hom

bre "qui avait voulu rendre leur nom odieux a toutes les na-

tions, et qui aurait peut-étre compromis leur gloire, si un

homme qui n'est pas méme Frangais pouvait jamáis affaiblir

Phonneur de nos armes".

H

La Restauración no sería realizada por los aliados, poco

simpatizantes con los Borbones, ni por los antiguos monár

quicos, sino por la fuerza de los acontecimientos y la lógica
de la Historia 4. El país necesitaba paz y seguridad, y la vuel

ta del príncipe se la garantizaba plenamente: con su sola pre

sencia resultaba Francia convertida de odiado enemigo en un

aliado más. También para éstos la antigua dinastía era la úni

ca salida; cualquiera otra hubiera consolidado la oposicióu-

en que Francia se encontraba respecto del resto de Europa;
sólo Luis XVHI podía hacerla desaparecer. Europa quería la

paz; los Borbones, restablecidos por la paz, se esforzarían en

mantenerla; Europa deseaba que fuese contenida la revolu

ción, y éste era el más ardiente anhelo de la vieja estirpe ; Eu

ropa quería un equilibrio de fuerzas entre las potencias; los

Borbones no soñarían con una Francia gigantesca y se con

tentarían con que fuese grande. Talleyrand sería el intérpre

te y portavoz de la conveniencia de todos. Por una vez
—dirá

4 "Plus on prouvera qu'aucune volonté genérale, aucune grande
forcé intérieure ou extérieure, n'a appelé et n'a fait la restauration,

plus on mettra en lumiére la forcé propre et intime et cette néces-

sité supérieure qui determina l'événement" (Guizot, Mémoires, I, pá
gina 30) . La cosa tenía destacada importancia política, que será siem

pre puesta de relieve por los doctrinarios, más sensibles y perspicaces,.
ciertamente, para las consecuencias positivas que para las negativas,
acarreadas inevitablemente por tal especie de Restauración. Ese "pro
pre et intime" denotaba una dependencia excesiva de la coyuntura
histórica y una debilidad política que los acontecimientos se encar

garían de demostrar.
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Ranke— coincidió plenamente la política con la justicia 5.

"La regencia
—afirmaba Talleyrand—, Bernadotte, la Repú

blica, no son más que intrigas ; la Restauración sólo es un prin

cipio, es el triunfo de la legitimidad" 6.

Así el perspicaz y desembarazado ministro acuñaba idea

tan fecunda para el siglo. No se trataba ciertamente de nin

gún invento, sino de la oportuna proclamación de algo que se

venía preparando de tiempo atrás, y que rebasando el núcleo

de pensadores tradicionalistas se infiltraba entre los influidos

por las nuevas ideas. Benjamín Constant en su libro De Ves-

prit de conquete et de Vusurpation se había dedicado a en

salzar lo que hay de "miraculeux dans la conscience de la le-

gitimité", trazando un parangón significativo entre la monar

quía hereditaria y el cesarismo. Su escrito, publicado en el ex

tranjero, fué ciertamente poco conocido en Francia; en cam

bio, el de Chateaubriand, De Bonaparte et des Bourbons, es

crito con pasión y elocuencia, tuvo un éxito extraordinario,

enardeciendo súbitamente los ánimos de fervor monárquico.

Venciendo el hábito de pasividad creado por el Gobierno im

perial y el aturdimiento producido por tan rápidos aconteci

mientos, la opinión recobraba fuerza y revivían los rescol

dos del sentimiento monárquico. No se había visto entusias

mo parecido, en época tan movida y emocionante, desde aque
lla milagrosa vuelta de Bonaparte de la campaña de Egipto

7
:

"jamáis plus qu'en ce temps-lá Pexagération des désirs ne

suivit de plus prés leur réveil" 8.

Pero lo que salía a flor en tan rápido enardecimiento era

algo más hondo que una mera conveniencia ocasional o un

fervor mudable. La burguesía, unida al Emperador por un

vínculo de utilidad, había terminado por sentir la falta de

justificación de su poder. Sus reveses y desgracias se presen-

5 Ueber die Restauration in Frankreich, pág. 34.
6

Talleyrand, Mémoires, París, 1891, pág. 156 y sigs.
7

Thiers, ob. cit., XVIII, pág. 106.
8

Gorce, ob. cit*, pág. 12.
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taban, una vez concluida tan prodigiosa carrera, como con

secuencia del origen aventurero y arbitrario de su dirección.

Todas las hazañas de su vida quedaban resumidas en un tér

mino que ahora resultaba cargado de injusticia e inhumani

dad: "conquéte". Tal era la actividad que correspondía al

"usurpateur". Ambos términos, unidos, formaban el título ya

citado del libro escrito por uno de los hombres más repre

sentativos de la época. La paz con los demás Estados euro

peos, el seguro reposo interior, la reconciliación definitiva con

las supremas instancias morales y religiosas, el asentado en

caje en la Historia, sólo se podían esperar de la institución

que representaba la herencia, la legitimidad; y los ojos de

muchos de aquellos burgueses, en quienes a pesar de las con

mociones revolucionarias quedaban no pocos posos de la his

toria de Occidente, volviéronse hacia "una de sus creaciones

más geniales, perdurable, vital y acomodaticia cual ningu

na"
9
: la Monarquía nacida con Europa, rodrigón y guía de su

desarrollo.

La Revolución no se había iniciado directamente contra

ella; detrás de Mirabeau, la burguesía propietaria deseaba un

acuerdo con la Monarquía; si ésta acabó cayendo, entre sus

ruinas estuvo a pique
10
de caer también la burguesía, empu

jada por la demagogia jacobina. La Asamblea Constituyente

había dirigido sus ataques no tanto contra el Rey como con

tra los poderes y vínculos feudales. Y en tal punto, de anti

guo se entendía el Monarca con el estado llano. Si éste ha

bía alcanzado el predominio en los "Etats Généraux", era por

que a él había recurrido el Rey, doblando su número sobre

el de los otros brazos para que le sirviese de apoyo contra la

nobleza. Luego habían ocurrido muchas cosas, pero la expe

riencia hacía renacer el recuerdo de un viejo compromiso.

9 L. v. Stein, ob. cit., I, pág. 259.
10 Louis Blañc, Histoire de la Révolution frangaise, 6.® bd., Pa

rís, 1846, II, cap. XII: "Louis XVI, roi de la bourgeoisie".
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Renovándolo, la Monarquía, al mismo tiempo qué la paz y

el asentamiento histórico y la justificación de la legitimidad,

precisamente por ofrecer todo esto, en razón de la propia segu

ridad de su raigambre, podía ofrecer —a diferencia del cesa-

rismo, por esencia omnívoro— ámbito suficiente para que la

nueva sociedad llegara a la mayoría de edad política, rejuve

neciendo antiguos patrones representativos. La historia re

ciente había demostrado plenamente que no era posible mon

tar una organización política democrática, y el régimen cesa-

rista subsiguiente significaba un completo desacuerdo de es

tructura con las aspiraciones de las nuevas fuerzas sociales.

Lo que éstas pretendían era una "participación" en la volun

tad del Estado dentro del respeto a la autonomía del poder

estatal; "querían tener parte en aquella voluntad a través de

la representación popular sin lesionar la independencia del

poder personal del Estado"
n

; esto es, la Monarquía consti

tucional.

Precisamente de Inglaterra volvía el nuevo Rey después
de larga permanencia en la isla, que le había permitido fami

liarizarse con sus costumbres políticas. Desde su juventud ha

bía mostrado simpatía por ellas : en 1788 figuró entre la oposi
ción en la Asamblea dé Notables, y luego tuvo contacto con los'

monárquicos de la Asamblea Constituyente que preconizaban

instituciones a la inglesa 12. Durante la emigración la tragedia

de su familia y la responsabilidad de su dignidad le habían lle

vado, al principio, a adoptar una rigurosa postura "d'ancien ré-

gime", pero con el tiempo había acabado por prevalecer una

actitud de transigencia. "Je me declare —escribía desde Mit-

tau— le protecteur des droits et des intéréts de tous."

El exilio, acomodándole forzosamente a la paciencia, había

inclinado su espíritu despierto por naturaleza al retraimiento.

11 L. v. Stein, ob. cit., I, pág. 474.
12

Villéle, Mémoires et correspondancé, París, 1883, I, pág. 253;
Lamartine, Histoire de la Restauration, París, 1853, H, pág. 9.
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De otra parte, situaba a tal nivel la autoridad regia, que des

cender a los detalles cotidianos lo estimará indigno de su ran

go. Por lo tanto, poco propenso a las tareas de gobierno, se con

formará con reinar. Para tal función dispone de no escasas do

tes : sabrá revestir su cargo de todo el prestigio y el empaque de

la majestad, acertando, al mismo tiempo, a suavizar tal actitud

con un trato delicado y afable, sazonado por no poco "esprit"

y el dejo ¡de una cultura superior a la habitual en su familia.

Cuenta también con una condición personal muy valiosa en

su situación: el sentido de la medida; una cierta intuición

para saber lo que requieren las distintas circunstancias y, so-

tre todo, para descubrir el hombre adecuado a las exigencias

-que plantean. "II avait
—afirmará Guizot— de grandes qualités

négatives ou expectantes...; imposant d'apparence, judicieux,

fin, mesuré, il savait contenir, arréter, déjouer" 13. En cuanto

>a las cualidades activas su bagaje es más reducido: carece de

vigor impulsivo, de mano firme para llevar las riendas por los

complicados caminos de su tiempo; pero, de todas formas, lo

que le falta en energía acertará a suplirlo, al menos durante

los primeros años de su reinado, mientras no le acometa el des

fallecimiento final, con paciencia, discreción y habilidad. Tam

bién en la figura del Rey constitucional entran como ingredien
tes los defectos, y entre éstos y las virtudes que ¡Luis XVIII

presentara, el resumen no dejaba de ser adecuado para las con

diciones de su función política.

Pero, aunque había hondas corrientes históricas en favor

de la Restauración y manifiestos intereses concordes de la mis

ma con las nuevas fuerzas sociales, aunque el nuevo Rey tuvie

ra tacto y comprensión de las circunstancias, el problema po

lítico con que se enfrentaba ofrecía extraordinarias dificul

tades. Se ha dicho, que si hubiera resucitado /San Luis en

1788 no habría encontrado tan cambiada a, Francia después
de cinco siglos como Luis XVIII tras la ausencia de algunos

13

Guizot, Mémoires, I, pág. 41.
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años. En 1789 se habían querido suprimir ciertos abusos, mo

dificar la organización del país, pero el resultado había sido

una nueva Francia. Desde mediados del siglo pasado, princi

palmente a partir de Tocqueville 14, la visión histórica ha

acertado a penetrar a través de contraposiciones con frecuen

cia formales y aparentes, y a descubrir por debajo de la rup

tura institucional la línea de desarrollo que enlaza él régi

men antiguo con el nuevo. Pero las relativizaciones, practica

bles desde lejos, difícilmente podían ser sentidas jpor los con

temporáneos, ¡más sujetos con frecuencia a la apariencia acu

ciante que a la extraña de los fenómenos. La ¡obra de Tocque

ville sólo se pudo escribir "a posteriori", cuando la Revo

lución del 48 había expulsado definitivamentte a los Borbo

nes y la primera mitad del siglo quedaba atrás. Al comienzo

de la Restauración el contraste entre el nuevo estado de co

sas y el antiguo no podía menos de ser agudamente sentido.

Por mucho que el poder real hubiera desarticulado los

poderes feudales, lo cierto es que el antiguo régimen descan

saba todavía de manera fundamental sobre la "nobleza y la

alta magistratura, el clero y los derechos locales de las ¡pro

vincias. De todo esto no quedaba nada. Los bienes del clero

habían sido objeto de venta, confirmada por el Papa en 1801.

Las propiedades de los emigrados incorporadas a la nación y

después igualmente enajenadas. Algunos nobles consiguieron

rescatarlas en parte por libre acuerdo con los adquirentes, pero

en conjunto la pérdida había sida decisiva. En cuanto a las

provincias, su personalidad y sus peculiaridades habían des

aparecido. La clase media, cumpliendo las palabras de Sié-

yes, lo era todo. En su Savor se había realizado la transforma

ción de la propiedad. Todo lo que antes estaba por encima

de ella había resultado incorporado o aniquilado. La hurgue-

14

Tocqueville, Uanden régime et la Révolution, París, 1856;

luego Taine, Les origines de la France contemporaine, París, 1876-
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síá desempeñaba las funciones de justicia; de su seno se ele

gían los Cuerpos legislativos ; era dueña de la Administración ;

una nobleza de nuevo cuño se había formado con los miem

bros destacados de los distintos regímenes revolucionarios. Un

nuevo Ejército se había constituido, hijo de la Revolución, de

fensor de sus intereses y estructurado según sus principios

igualitarios, fortalecido y cubierto de gloria en sus luchas con

tra la legitimidad.

No se trataba sólo de las instituciones; un nuevo espíritu

transformaba toda la vida social; expresábase en los libros y

en el teatro, reinaba en las calles y en los salones. Todas las

distinciones de rango o corporación que antes determinaban

la manera de pensar, habían desaparecido; únicamente con

taban la virtud de la personalidad o los grandes servicios pres

tados a la nación; sólo se quería saber de libre desenvolvi

miento y de iguales derechos. Esta nación, enteramente reno

vada en sus elementos, en sus hábitos, necesidades y creen

cias 1S, acogía al nuevo Príncipe, que venía acompañado de

los emigrados, empobrecidos en beneficio de los nuevos pro

pietarios, militantes muchos de ellos en los ejércitos enemigos

del francés. Dos generaciones se encontraban frente a frente

con distintos hábitos, ideas e intereses ; reconciliarlas sería em

presa de extraordinaria dificultad.

De una parte, por lo tanto, fuertes tensiones y discrepancias

entre la Monarquía y las nuevas fuerzas políticas ; pero de otra

también comunes intereses históricos, recíprocas convenien-

15 "Une nation entiérement transformée, arrivée ;á une sorte

d'unité absolue, n'admettant plus ni distinctions de classes, ni pri-
viléges, ayant le méme esprit, les mémes moeurs, les mémes ambi-

tions, telle était la France en 1814, et les systématiques du royalis- ,

me eussent été cruellement tembarrassés, si, les prenant au mot, on

les avait chargés de refaire l'ancienne constitution. lis eussent été

aussi embarrassés qu'un architecte ayant toute liberté quant a ses

plans, mais condamné á faire usage de matériaux qu'on ne trouve-

rait plus nulle part" (Thiers, ob. cit., XV111, pág. 164).
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cias y requerimientos. Esta dualidad de corrientes formará el

fondo indeciso y dramático sobre el que se deslizarán los acon

tecimientos políticos de la primera mitad de la centuria.

HI

Las posibilidades de acuerdo y las internas desavenencias

pondríanse de manifiesto desde el primer momento, al tratar

se de fijar los principios fundamentales del nuevo régimen

político. Por iniciativa del Emperador Alejandro, que se sen

tía llamado a promover en Francia una política liberal, el Se

nado se había puesto a la tarea de dotar al país de una nueva

Constitución. Después de la experiencia de tantos ensayos po

líticos, la opinión predominante en la asamblea, formada por

la "élite" de las sucesivas etapas revolucionarias, había vuelto

a las ideas defendidas por los más destacados miembros de

la Constituyente. Como si se hubiera cerrado un ciclo, el tra

bajo del Senado consistió sobre todo en consultar los *'cahiers

les plus judicieux" de 1789 16. Pero la situación había varia

do fundamentalmente: entonces se trataba de ganar, ahora

de conservar. El primer cuidado del Senado sería velar por el

mantenimiento de la nueva situación social: reconocimiento

de la venta de bienes nacionales, de los grados y sueldos del

Ejército, de la Deuda pública, de la nueva nobleza; ante todo,

repulsa de la confiscación, el arma con que se había realiza

do la transferencia de bienes y que podía servir en la actuali

dad para llevar a cabo un nuevo desplazamiento. A esta de

fensa de los logros revolucionarios se añadía una nueva exi

gencia política que, manifestada con reiteración por la bur

guesía, había sido insuficientemente satisfecha en el transcur

so revolucionario, y era llegado el momento de que fuera rea-

16
Charles Lacretelle, Histoire de France dépuis la Restaurar

tion, París, 1829, I, pág. 184.
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lizada en todo su rigor formal : los derechos y garantías indi

viduales.

En cuanto a la organización política, la proyectada por el

Senado tenía grandes semejanzas con la establecida por la

Constitución del 91. Aceptábase el gobierno monárquico pero

sobre la base de la soberanía nacional; la Constitución debía

someterse a la aceptación popular, y el designado estaba obli

gado a jurarla y firmarla antes de ser proclamado Rey 17. Re

sumiendo el sentido de la constitución senatorial, diría Gui

zot que tal cuerpo político "a la fois obstiné et timide, en

voulant placer sous le drapeau de l'élection républicaine la

monarchie restaurée", "ne fit qu'évoquer le principe despoti-

que en face du principe révolutionnaire, et susciter pour ri

val au droit absolu du peuple le droit absolu du Roi" 18. La

actitud de los futuros doctrinarios sería decididamente opues

ta a dicho proyecto constitucional, propugnando una íntima

unión entre el derecho monárquico y los llamados derechos

nacionales. En cuanto al Rey, la idea que tenía de su digni

dad le impedía aceptar el sentido general de la propues

ta. Propicio a las transigencias, mostrábase dispuesto a admi

tir en buena parte el contenido del documento, pero en cuan

to a la plenitud originaria de su potestad su actitud era infle

xible. Y así, se limitaría a considerar la Constitución del Se

nado como simple proyecto, cuyos principios eran aceptables

siempre que fuesen reelaborados, prometiendo para entonces

su otorgamiento. El Soberano concedería con independencia,

17 A éste pertenecía el Poder ejecutivo y además concurría Con

«1 Senado y el Cuerpo legislativo en la formación de las leyes. El Se
nado era hereditario y nombrado por el Rey; la otra asamblea, elec

tiva, podía ser disuelta. La iniciativa en materia de legislación per

tenecía a las dos Cámaras; en lo relativo a contribuciones, exclusi

vamente a la electiva, pudiendo el Rey tan sólo invitar al Senado y

al Cuerpo legislativo a ocuparse de ciertas cuestiones. (Vid. F. A. He-

lie, Les Constitutions de la France, París, 1875, in, pág. 881.)
18

Guizot, Mémoires, I, pág. 33.
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"motu propio", lo que se deseaba aceptara. Tal era el senti

do de la declaración de Saint-Ouen19.

En el nombramiento de la Comisión encargada de redac

tar el nuevo texto se anticipaba el sentido que tendría la po

lítica del nuevo Rey. Ni senadores extremistas, ni emigrados

intransigentes figuraban en ella, sino legisladores y comisarios

de tono moderado, entre los que destacaban por la confianza de

que gozaban cerca del Rey y la influencia ejercida en los traba

jos preparatorios dos comisarios del Gobierno provisional:

el abate de Montesquiou y el Conde de Beugot. Amigo anti

guo de Royer-Collard el primero, colega suyo en el Comité

monárquico de tiempos del Directorio, será Jel patrono de los

futuros doctrinarios en la primera Restauración; en cuanto a

Beugnot, bien que con ciertos matices de independencia, figu
rará en el grupo doctrinario y desempeñará un papel impor
tante en los momentos de su apogeo. Montesquiou será el prin

cipal autor del articulado, Beugnot el redactor del funda

mental preámbulo, y ambos contribuirán de manera decisiva

a dar a la Carta el carácter peculiar, que será luego defendi

do, interpretado y desarrollado por los políticos de la Doc

trina.

Si en la Constitución del Senado la Monarquía es una

pieza de la organización política, montada sobre la base de

la soberanía nacional, en la Carta rebasa el marco de la regu

lación constitucional y, descansando sobre una fundamenta-

ción propia, es precisamente su origen y causa. La Carta cons

titucional es sólo "concession et octroi", que acuerda el Rey

voluntariamente. La ordenación política arranca de la auto

ridad originaria del Rey, el cual graciosamente concede a sus

subditos una Carta que supone cierta modalidad en el ejerci

cio de aquélla : "Nous voulons volontairement, et par le libre

exercice de notre autorité royale, accorder et accordons faire

19

Thiers, ob. cit., XVIII, págs. 110-1.
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concession et octroi a nos sujets, tant pour nous que pour

nos successeurs, et á toujours, de la Charte constitutionnelle."

Tal era el tenor de la última cláusula del preámbulo, do

cumento redactado con mucho cuidado e intención para ha-

ser posible el tránsito al Estado constitucional salvaguardan

do los "derechos y prerrogativas de la Corona". En conse

cuencia, él texto acentuaba la relativización del nuevo acto

situándolo en la serie de concesiones análogas realizadas por

la Monarquía tradicional. "Nous avons consideré que, bien

que Pautorité tout entiére résidát en France dans la person-

ne du Roí, nos prédécesseurs n'avaient pas hesité a en modi

fier Pexercice, suivant la différence des temps" 20. Imitando

el ejemplo de sus antecesores, como apreciaba Luis XVIII que

habían tenido lugar importantes modificaciones en el estado

del país y reconocía que el deseo de sus subditos de obtener

una Carta constitucional era expresión de una necesidad real,

accedía a darle satisfacción. Para alejar el menor asomo de

interpretación paccionada, justificábase la conducta del Rey,
frente a posibles motivaciones d6 consentimiento p transigen

cias, en las superiores consideraciones impuestas por la Di

vina Providencia.

Un documento concebido en tales términos no podía lle

var el mismo nombre que las Constituciones revolucionarias

basadas sobre principios completamente opuestos. Una vez

más fué Beugnot el que dio la solución proponiendo el títu

lo de Carta, usual de antiguo para las concesiones que hacía

20 "... que c'est ainsi que les Communes ont dü leur affranchis-

sement a Louis le Gros, la confirmation et l'extention de leurs droits

á Saint-Louis et a Philippe le Bel; que l'ordre judiciaire a été ré-

tabli et développé par les lois de Louis XI, de Henri II et de Char
les IX; enfin, que Louis XIV a reglé presque toutes les parties de
l'administration publique par différentes ordonnances dont ríen

encoré n'avait surpassé la sagesse"... Intencionadamente, sin duda,
cerrábase la enumeración de antecedentes con las elogiadas orde

nanzas del más destacado entre los reyes absolutos, para relativizar

así hasta el máximo el contenido político del nuevo texto.
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la k4autorité royale preexistente dans toute son intégrité, pro

pio motu et dans sa pleine et entiére liberté" 21. Consecuencia

igualmente de tal idea de la Monarquía era la inexistencia jurí

dica de la época revolucionaria para la Restauración ^2. "Aprés
une longue absence", la Divina Providencia había hecho vol

ver a su país a la antigua dinastía, que venía a "renouer la

chaine des temps" ; la nueva Cámara de diputados era conside

rada como inmediata sucesora del antiguo "Tiers Etat", y

"Louis, par la gráce de Dieu, Roi de France et de Navarre (no
"des Francais", como rezaba el texto del Senado), fechaba la

Carta en el año 19 de su reinado.

IV

Así, explícita y rigurosamente, con toda la solemnidad de

un país dado a las grandes declaraciones, se proclamaba el

principio monárquico 23. Lógico era que tal principio fuera

formulado por primera vez en Francia, el país en que se ha-

21

Beugnot, Mémoires, II, pág. 219.

Desarrollando consecuentemente el principio de la inderivabili-

dad del poder monárquico, tampoco se podría admitir su defini

ción, ni siquiera su reconocimiento por el texto carlista. La posi
ción del Monarca descansa sobre un "droit préexistent qui n'a be-

soin d'étre écrit nulle part". Los autores de la Carta veían en el ar

tículo del proyecto senatorial: "Le gouvernement franeáis est mo-

narchique et héréditaire", bajo la forma del reconocimiento una

negación del derecho hereditario; el principio expreso en tales pa^

labras era más antiguo y excelso que el documento que lo fijaba; al

ser proclamado podía entenderse que estaba necesitado de sanción.
22

Duvergier de Hauranne, ob. cit., U, pág. 158.
23 Por primera vez fué empleado el término "principio monár

quico" en las sesiones de la Comisión. Capefigue informa que

el canciller Dambray solía responder con esta expresión a las ob

jeciones. En la Carta misma no se encuentra, si no es que se quie
re ver un sinónimo en el término "constitution monarchique" del

preámbulo. (Vid. Meisner, Die Lehre vom Monarchischen Prinzip
im Zeitalter der Restauration und des Deutschen Rundes. Untersu-

chungen zur Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Breslau, 1923,

pág. 46.)
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bía desenvuelto la teoría de la soberanía y el absolutismo mo

nárquico. La historia reciente, de otra parte, había desarro

llado la contraposición de ideas e intereses políticos, y el ex

tremado desenvolvimiento del principio de la soberanía po

pular había preparado, al polarizar sobre sí toda la construc

ción política, la contrapartida radical y simplista del principio

opuesto. Tras el de la soberanía nacional y el de la división

de poderes, Francia proclamaría el principio monárquico, an

terior en su formación histórica, puesto que alrededor de la

monarquía había ido formándose el Estado moderno, ¡pero ul

terior
24
a los otros principios en rigurosa formulación sistemá

tica y polémica.

Desde Francia el principio monárquico se expandiría por

Europa con el vigor proselitista de las cosas galas. Introduci-

ríase en las Constituciones de la Alemania meridional 25, y el

Acta final de la Conferencia de Viena, de 1820, lo proclama
rá como principio fundamental del Derecho constitucional

de Alemania: "todo el poder del Estado, de acuerdo con el

principio monárquico, tiene que residir en la suprema cabe

za del Estado, y el Soberano sólo puede limitarse, mediante

una Constitución estamental, a la colaboración de los esta

mentos en el ejercicio de determinados derechos" 26. Cambiará

24

Kaufmann, Studien zur Staatslehre des monarchischen Prin-

zipes, Leipzig, 1906, pág. 8.
25

Meisner, ob. cit., pág. 215 y sigs.
26 Cuestión que no puede ser aquí abordada es la referente al

encaje de tal principio en la tradición política alemana. Es induda

ble que en la proclamación del principio monárquico por parte de

los Estados alemanes operaban corrientes históricas indígenas con

urgencias políticas actuales; pero también es indudable, como ha

puesto de relieve Kaufmann, que se contrariaban antiguas tendencias*
ternainando por triunfar la influencia gala que a partir de la Paz

de Westfalia se había ido imponiendo en el Derecho público a las

corrientes germánicas. Los elementos políticos de carácter corporati
vo fueron definitivamente disueltos por el principio de la centraliza

ción monárquica francesa; el absolutismo del Príncipe acabó por

vencer a las representaciones populares de origen medieval y las

ideas contractualistas procedentes del Derecho natural. La historia

alemana, que todavía en el siglo xvu se parecía más a la inglesa que
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la fundamentación conceptual y se matizará de distintas mane

ras, pero continuará siendo el nervio de la teoría alemana del

Estado, incluso en la interpretación jurídica positivista 27, y no

será difícil descubrir la prosecución de tal línea constructiva y

real en las últimas ideas políticas de Alemania.

Pero, paradójicamente, el principio monárquico en el país

de origen tendría una existencia precaria, y la historia gala,
a pesar de su centralización, seguiría caminos muy diferentes

a la alemana, poniendo continuamente en entredicho el prin

cipio monárquico hasta acabar por rechazarlo. Tal debilidad

podía ya descubrirse en el texto de la Carta. La misma pro

digalidad e insistencia del preámbulo denotaban desconfianza

e inseguridad; pero, además, en él y después en el articulado

se encontraban fisuras que serían ensanchadas por las tenden

cias políticas liberales. La Carta no entendía el principio mo

nárquico como la reunión de todos los poderes del Estado en

la persona del Monarca, a la manera del documento de Vie-

na ; la fórmula de la "plenitud potestatis" no se empleaba res

pecto de Luis XVín, sino tan sólo respecto de sus anteceso

res: "Nous avons consideré —reza el texto— que bien que

Pautorité toute entiére residát en France dans la personne du

Roí..." Luis XV 111 no compara su autoridad con la que aqué

llos ejercieron, sino sus concesiones con las que él va a ha

cer. El Rey, personalmente, considera como su primera obli

gación frente a su pueblo "conservar para su propio interés

los derechos y las prerrogativas de nuestra Corona": con lo

que no se pretende dar a entender un total mantenimiento

del anterior poder monárquico, que hubiera significado de-

a la francesa, mediante la rigurosa admisión del principio monárqui
co, acabó por contraponerse definitivamente a la anglosajona; sobre
tal principio se construirá la teoría política de la Alemania jdel ocho

cientos. (Kaufmann, ob. cit., págs. 52-3.)
Hermann Heller, Las ideas políticas contemporáneas, Labor,

págs. 59 y 60; Die Souveranitdt, pág. 71 y sigs. Vid. también Otto

Hintze, ob. cit., pág. 381 y sigs., y F. Rosenzweig, Hegel und der

Staat, München, 1920.
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clarar subsistente el absolutismo, sino sólo que se conserva

una situación política destacada para el Monarca 28.

El Rey de la Carta no es un Príncipe absoluto, que con

centra todos los poderes del Estado, como reza el artículo 57

del Acta de Viena, sino un Monarca que consiente a su lado

otros poderes del Estado. La autoridad regia es ciertamente

proclamada por la Carta como la única originaria, con base

trascendente, pero al limitarse su ejercicio por libre y volun

taria concesión del titular se ha verificado una como distri

bución de competencias, que supone una disminución "in

actu" del poder regio, la cual se hace en el caso de la Carta

*'tant pour nous que pour nos successeurs, et á toujours", y

se encuentra garantizada por juramento prestado "con una

uueva solemnidad". Lo que al Rey le queda en plenitud de

ejercicio después de la Carta son los derechos y prerrogativas

de la Corona y "la autoridad suprema" que, por muy alto que

sea su rango, no deja de ser parcial.
El principio monárquico juega, pues, en la Carta con do

ble sentido: de una parte, como única fuente originaria de

toda la organización estatal; de otra, como una esfera re

servada de poder dentro de esa organización; es decir, apa

rece como poder constituyente y como uno de los po

deres constituidos. Tal construcción es una réplica a la que

presenta la Constitución de 1791. Entonces se trataba de

conjugar el principio de la soberanía nacional con el de la di

visión de poderes; ahora se pretende engarzar éste con el

principio monárquico como contrapuesto al poder constitu

yente popular 29. "La nation, de qui seule émanent tous les

28

Meisner, ob. cit., pág. 204.
29 Si Kaufmann considera que la Carta proclama con todo ri

gor el principio monárquico, es porque para él el principio de la

división de poderes no puede conciliarse con los otros dos, bien el

monárquico o el de la soberanía nacional, y así no acierta a inter

pretar las indudables limitaciones a que se somete el poder regio en

la Carta, destacando, por el contrario, la fórmula de la "plenitud©
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pouvoirs" —

proclama el citado documento constitucional—

"ne peut les exercer que par délégation". Ahora en la Carta to

dos los poderes emanan del Rey, que se ha puesto en lugar de

la nación; pero, como ella, tampoco puede ejercerlos plena

mente; si la nación se valían de la "delegación", el Monarca

se servirá de "concesiones". Pero claro es que, tanto en el

caso de la soberanía nacional como en el de la monárquica, el

poder constituyente da realce por razones de similitud o pa

rentesco a alguno de los poderes constituidos. En la época

revolucionaria ese poder era el legislativo, en la Restauración

será el ejecutivo monárquico. Tanto más en este caso cuanto

que no es posible establecer distinción, como entre la asam

blea constituyente y la legislativa ordinaria, sino que la per

sona titular de poder monárquico constituyente es la que si

gue ejerciéndole, cuando ya se ha limitado voluntariamente.

La doctrina del poder constituyente no se podía trasladar

a la Monarquía sin incurrir en contradicciones o vaguedades^

Tratábase, en definitiva, de una doctrina antiinstitucional, ela

borada frente a la Monarquía que, por imposición de las cir

cunstancias, se veía forzada a asimilarla para arrebatársela

al enemigo, aunque hubiera que incurrir en ambigüedades y

deformaciones. La Monarquía no podía constituirse a sí mis

ma 30. Pero estaba, de todas formas, fuera de duda que la Car

ta contraponía la soberanía originaria del Monarca a la po

pular, y que, de otra parte, inauguraba un ejercicio limitado

del poder monárquico. Ahora bien, como el primer momen

to no podía menos de influir sobre el segundo, el poder mo

nárquico conservará una decidida preeminencia sobre los de

más. El Rey continúa ejerciendo una "autorité supréme", que

potestatis" regia con un alcance que ciertamente no tiene en el

texto ni en el conjunto de la construcción política francesa.
30 No es necesario insistir sobre las diferencias con la posición

de la Corona en la Constitución inglesa. Los doctrinarios españoles
darán una construcción a la Monarquía bastante distinta de la fran

cesa, sobre la base de elementos contractualistas medievales.
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"seule peut donner aux institutions qu'elle établit, la forcé,

la permanence et la majesté dont elle est elle-méme revétue".

El articulado de la Carta contiene una efectiva aplicación

del principio de la división de poderes: el ejecutivo pertene

ce solamente al Rey; en cambio, "la puissance législative s'e-

xerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairs et la

Chambre des députés des départements". Ciertamente que no

se habla de "pouvoirs" como en la Constitución de 1791,

sino de "puissances" ; y que los derechos concedidos a las Cá

maras figuran en el título denominado "Forme de gouverne-

ment du Roi", para poner de relieve que se trata tan sólo de

una limitación voluntaria en el ejercicio del poder monárqui

co originario. En tal sentido, corresponde al Rey con exclusi

vidad la iniciativa de las leyes y la dirección de la vida parla

mentaria, y además un derecho autónomo para dictar, según

el célebre artículo 14, "reglamentos y ordenanzas para la eje

cución de las leyes y la seguridad del Estado". Pero la composi

ción de la Cámara de diputados, la iniciativa indirecta que

se le concede, la competencia decisiva de que goza en mate

ria fiscal, la necesaria reunión anual de las Cámaras, la inme

diata convocatoria de nuevas elecciones en caso de disolución,

son otros tantos extremos que claramente revelan el importan

te papel que jugará la institución parlamentaria, desarrollan

do recientes tendencias políticas y el ansia de intervención po

lítica de la burguesía.

En cuanto al reconocimiento y garantías de los cambios

introducidos por la Revolución y los derechos individuales,

la Carta es francamente transigente. Las disposiciones del Se

nado se encuentran recogidas en ella, unas veces literalmen

te, otras con limitaciones, algunas con exceso. Dos extremos

importantes quedan, sin embargo, imprecisos: el servicio mi

litar y, sobre todo, el derecho de publicar y hacer imprimir

las opiniones, derecho esencial para la burguesía, y cuyo per-

filamiento se encomienda a leyes posteriores, que serán cons-
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tante caballo de batalla a lo largo de la Restauración. Tam

poco se perfilaba suficientemente la cuestión electoral, cues

tión de extrema importancia política que quedaba encomen

dada a posterior regulación legal.

Iniciábase, pues, ésta con un texto constitucional impre

ciso, no sólo por lo tocante a determinadas instituciones sino

a las cuestiones políticas esenciales. ¿Qué ámbito tiene esa

potestad suprema que se reserva la Corona? ¿Cuáles son los

límites de sus prerrogativas? ¿Qué sentido tienen esas insti

tuciones establecidas por el Monarca para siempre, pero reci

biendo su fuerza y permanencia de la suprema autoridad re

gia? ¿Qué es la representación en este supuesto? ¿A quién

compete decidir en caso de excepción; es decir, qué trascen

dencia tiene la concesión política efectuada en orden a la so

beranía? Tal será el amplio campo de contienda sobre el que

lucharán las distintas corrientes políticas de la Restauración.

Los doctrinarios han tenido parte principal, a través de Mon

tesquiou y Beugnot, en la redacción de la Carta, y la tendrán

aún mayor en su interpretación.
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Capítulo IV.

NAPOLEÓN Y EL LIBERALISMO

I

En punto a elección de personas el criterio que inspiró a

la primera Restauración fué muy transigente, pero en cuan

to a las altas instituciones gubernamentales se quiso darles un

marcado tinte de antiguo régimen. No existe verdadero Con

sejo de Ministros; Luis XVIH, como Luis XIV, tiene su Con

sejo; "pour l'ordre du service" lo ha dividido en dos accio

nes: un "Conseil d'en haut", compuesto de los príncipes de

sangre, el canciller, los ministros secretarios con departamen

to, los ministros de Estado, consejeros de la Corona sin car

tera y los consejeros del Estado que el Rey se plazca en con

vocar; debajo de este Consejo existe otro "privé ou des par-

ties", al que pertenecen los consejeros de Estado y los "mai-

tres de requétes", encargados como en el antiguo régimen de

estatuir sobre las dificultades de aplicación de las leyes y or

denanzas.

Un sistema político compuesto de elementos tan diversos

y heterogéneos no podía funcionar más que si el Rey efecti

vamente gobernara, cosa que repele a Luis XVIII, o si un mi

nistro resuelto se hiciera cargo de las riendas del poder. Pero
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la figura más destacada, Talleyrand, se encuentra en Viena, y

ni su suplente, Jancourt, ni sus colegas consiguen hacerse con

la dirección de los negocios. Inútilmente intenta Beugnot dar

al ministerio la unidad necesaria para evitar las dudas conti

nuas y las frecuentes contradicciones, redactando notas y me

morias llenas de sentido político; los resultados son bien es

casos. Sin programa común, sin jefe, cada ministro actúa por

cuenta propia, de acuerdo con sus opiniones y su fantasía, y

las reuniones ministeriales parecen más las de un salón que

las de un órgano de gobierno.
A la falta de unidad ministerial se añade la desconexión

con los organismos legislativos. La Cámara de diputados está

aislada del Gobierno; ningún ministro forma parte de ella.

Salvo Montesquiou, encargado de la cartera del Interior, ra

ramente aparecen en sus discusiones, y el viejo organismo fun

ciona malamente en una atmósfera de resentimiento, timidez

y desorientación. Las consecuencias de tal anarquía directiva

tienen que ser especialmente graves en las circunstancias del

país. "II faut un gouvernement pour qu'il y ait une nation,

c'est le noeud central auquel se rattachent les individus isolés

et d'oü partent les fils qui les lient enseñable. Le gouvernement

doit done étre un, car s'il était divisé, il y aurait plusieurs
centres oü aboutiraient et d'oü partiraient les liens de la so-

ciété, c'est-á-dire qu'il y aurait plusieurs sociétés ou plusieurs
nations." Estas palabras son de Guizot

x

que desempeña el

1

FranQois-Pierre-Guillaume Guizot nació en Nimes el 4 de oc

tubre de 1787 en el seno de una familia protestante. Su padre, abo

gado de profesión, que simpatizaba con las ideas de la Asamblea

Constituyente, acabó víctima del Terror, y al poco tiempo su viuda

se trasladó a Ginebra, donde transcurrirá la juventud de Guizot.

La educación corrió directamente a cargo de la madre, mujer enér

gica y devota, que siempre acertará a ejercer una decisiva influen

cia sobre el hijo. Estos años de Ginebra moldearán el alma del fu

turo político y le darán su temple característico, enriqueciendo al

mismo tiempo su espíritu con variados influjos, pues Ginebra es un

centro cultural donde confluyen corrientes francesas, alemanas y

aun inglesas. Instalado en París para cursar los estudios de Dere-
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puesto de secretario general del Ministerio del Interior bajo

la dirección del abate de Montesquiou.
Hombre éste de espíritu fino y desinteresado, comprensi

vo de las nuevas tendencias aunque arraigado en sus viejos

puntos de vista ¡de eclesiástico y gran señor, aceptaba las fun

ciones representativas sin convicción 2, acentuando cuanto se

pudiera la autoridad real, de la que fuera él principal defen

sor al redactarse la Carta ; mas, lejos de la animosidad de los

emigrados y de las intrigas palaciegas, había sabido suplir su

falta de condiciones personales rodeándose de un buen equi

po de colaboradores, reclutados principalmente entre el pe

queño grupo que había formado el Comité monárquico de la

época directorial. Así entregó sendas Direcciones a Becquey,

Pasquier y Benoist; la "Librairie" quedó a cargo de Royer-

cho, no acertará a acomodarse a las ideas y costumbres allí reinantes.

"Si je ne t'écrivais pas
—cuenta a su madre— je serais inquiet, mal-

heureux; tu es la seule personne a qui j'ouvre mon ame sans crainte...,
tu verras un tableau fidéle de mes opinions et de mes pensées...
Dieu et la religión, voilá mes guides." Guizot se encuentra bastan

te lejos del espíritu dieciochesco que todavía domina en la socie

dad de París. La frecuenta cada vez más, sin embargo, introducido

por Stapfer, el ministro suizo, y aunque chocan tanta rigidez moral y
tanto "enthousiasme germanique", sus relaciones se van haciendo más
variadas e íntimas.

Pronto comenzará su labor de pluma: el Dictionnaire des syno-

nimes, las Notas críticas sobre la Histoire de la décadence et de la

chute de VEmpire romain de Gibbon, y los Anuales de VEducation.

En tales tareas literarias conocerá a Pauline Meulan, mujer inteli

gente en que se mezclan las antiguas maneras que le vienen por

sangre con los nuevos gustos e ideas, y que contribuirá de forma

decisiva a hacer más dúctil el espíritu de Guizot. Pronto contraerán

matrimonio, y poco después Fontanes le llevará a la Universidad, de

donde le sacará la primera Restauración.

Charles-H. Pouthas, La Jeunesse de Guizot (1787-1814), París,

1936; Guizot pendant la Restauration, París, 1923; Essai cri

tique sur les sources et la bibliographie de Guizot, París, 1923;
M. A. Bardoux, Guizot (Les grands écrivains franjáis), París, 1894;
Jules Simón, Thiers, Guizot, Rémusat, París, 1884; Emile Faguet,
Politiques et Moralistes du XIXe siécle, Ier serie, París.

Barante, Souvenirs, París, 1890, 1, pág. 41; Louis de Viel-Castel,
Histoire de la Restauration, París, 1860, I, pág. 409.
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Collard; finalmente, por indicación de éste, la Secretaría ge

neral del ministerio fué encomendada a Guizot.

Rodeado de tales colaboradores, las ideas de Montesquiou

van evolucionando, y se convierte en el promotor más deci

dido dentro del Gobierno de una política unitaria y activa

para hacer frente a los peligros promovidos por una actua

ción retrógrada o deslabazada. Precísase, ante todo, estable

cer el acuerdo entre los distintos órganos políticos para lo

grar una verdadera unidad gubernamental. "Mientras el Rey y
las Cámaras se encuentren frente a frente..., mientras estos dos-

poderes marchen cada uno por su lado..., los partidos, agrupa
dos tras ellos, les seguirán paso a paso y aprovecharán el pri

mermomento de desorden para trabar la lucha bajo sus bande

ras" 3. La solución propuesta por Guizot para conseguir la

unión entre el Gobierno y la Cámara consiste en crear un

influjo directo del ministro sobre los diputados mediante "co

municaciones amistosas, conversaciones frecuentes y el comer

cio habitual de ideas" y, como el ministro carece del tiempo

necesario para llevar a cabo tal actividad, debe ésta ser enco

mendada a un subsecretario parlamentario al estilo inglés, des

provisto de funciones administrativas 4.

Solución ciertamente insuficiente, pero que responde a (la

interpretación que se daba a la Carta en el grupo que rodea

ba a Montesquiou. Considerábase que la Carta no era algo se

mejante a la Constitución inglesa, y que de ninguna manera

instituía un Gobierno parlamentario. Mientras que de las tres

autoridades que componían el poder público en Inglaterra, la

primacía radicaba en la Cámara aristocrática, en Francia re

sidía decididamente en el Rey. El sistema político de la Res

tauración había de ser lentamente elaborado, y al comienzo-

las ideas de los futuros doctrinarios se encontraban a alguna

distancia del tenor que habían de presentar después. "El mo-

3 Guizot (Vid. Pouthas, ob. cit., pág. 67).
4

Pouthas, ob. citi., pág. 67.
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narquismo de Royer-Collard
—dice Pasquier

5
—

se mostraba

agresivo contra la Revolución y sus obras.'1 Su animosidad se

encontraba al acecho de todo lo que procediera de los regíme

nes anteriores: "las opiniones constitucionales habían hecho

escasos progresos en su espíritu". En cuanto a Guizot, su po

sición era algo más avanzada, pero, de todas formas, sus ideas

políticas ofrecían un tono marcadamente moderado.

Así la ley de Prensa redactada por Royer-Collard y Gui

zot, primera etapa en la serie de medidas legislativas sobre la

siempre tan debatida cuestión, manifestaba un criterio re

sueltamente restrictivo. La Carta reconocía el derecho de los

franceses a publicar e imprimir sus opiniones bajo la condi

ción de conformarse a las leyes que reprimirían su abuso. El

término "réprimer" del texto parecía excluir toda medida

preventiva, mas el Gobierno provisional y después el ordi

nario habían mantenido el régimen imperial de censura; el

nuevo proyecto de ley, que tenía por objeto establecer el ré

gimen definitivo en la materia, mantenía con escasas innova

ciones tal sistema. Royer-Collard estimaba poco compatible
la libertad de prensa con la restauración de la vieja Monar

quía
6

; su punto de vista venía a ser el definido en cierto opúscu

lo por sumejor amigo, Quatremére de Quincy 7, el cual atribuía

al poder regio "una preponderancia soberana" y consideraba

"que la Cámara era un poder auxiliar de la autoridad regia y

no un poder rival".

En cuanto a Guizot, aunque en principio era partidario de

la libertad de la prensa, la inexperiencia política y la novedad

del régimen no aconsejaban, según él, su implantación sino

con ciertas precauciones. "Depuis vingt-cinq ans nous n'avons

5
Mémoires du Chancellier Pasquier, París, 1896, III, págs. 39-40;

E. Spuller, R.-C, pág. 88.
6

Pasquier, ob. cit., III, pág. 11; Barante, Vie de R.-C, pág. 145.
Considérations pratiques et de circonstance sur la constitu-

tion et la liberté de la presse.
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pas été assez sages, pour que nous puissions nous permettre

sans inconvénients, de nous diré mutuellement méme nos ve-

rites" 8. Con distintos matices de ideas, Guizot llegaba a las

mismas conclusiones de Roller-Collard y Montesquiou; y no

eran ellas sólo propias de un reducido grupo, sino que encon

traban general aceptación. En la primera Restauración la

libertad de prensa no gozaba de la popularidad que tendrá

durante la segunda; subsistía entre las clases ilustradas un

vago temor de los panfletos y periódicos. Para que se desper
tase en la burguesía el entusiasmo por la libertad de prensa

sería preciso que se sintiera en peligro ante los ataques del

antiguo régimen. En 1814 pocos periódicos propugnaban por
la completa libertad, y entre los publicistas sólo Benjamín

Constant defendía en encendidos panfletos el punto de vista

liberal 9.

II

En los once meses de la primera Restauración las rela

ciones entre los distintos elementos sociales habían ido ati

rantándose peligrosamente. La gestión gubernamental era de

masiado débil y deslabazada para imprimir unidad al lacera

do cuerpo ^nacional. La misma estructura ;del régimen favo

recía las disensiones: "pendant la Révolution, on se battait;

sous l'Empire, on se taisait; la Restauration avait jeté la

liberté au sein de la paix. Dans l'inexpérience et la isuscepti-

bilité genérales, le mouvement et le bruit de la liberté, c'était

la guerre civile prés de recommencer" 10. Contaría especial

mente con unos servidores expertos y idecididos : los soldados

imperiales. Viviendo en el ocio y la penuria, despechados y

8
Sur les nouveaux projets de loi rélatifs á la presse, págs. 11 y 12.

9

Duvergier de Hauranne, ob. cit., III, pág. 232.
10

Guizot, Mémoires, I, pág. 54; vid. Viel-Castel, ob. cit., II,

pág. 88; S. Charléty, La Restauration, en "Histoire de France contem-

poraine", de Lavisse, París, 1921, pág. 35.
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resentidos, con la nostalgia y el reclamo de sus hazañas, los

veteranos napoleónicos serían una peligrosa materia inflama

ble. Bastaría la presencia fulminante del legendario corso.

Llegaba solo, sin apenas conspiraciones ni preparativos,

invadiendo el país con la fuerza mágica de su persona. "Lors-

que je vis ce que Pon écrivait sur l'armée et sur Jes biens na-

tionaux et sur la ligne droite et sur la ligne courbe, je me suis

dit: la France est á moi." Efectivamente, en veinte días, sal

tando de campanario en campanario, el águila se clavaría en

el corazón de la tierra y de la historia de Francia. Todos los

intentos realizados para llegar en torno a la Monarquía legí
tima al reajuste de la antigua y de la nueva Francia, habían

resultado inútiles. Pero la nueva hazaña napoleónica no limi

taría sus efectos al presente, sino que los proyectaría de nue

va manera sobre el porvenir. Napoleón esta vez no se consti

tuirá en César democrático; la burguesía es ya lo bastante

fuerte para estar dispuesta a no ceder sus derechos, reconoci

dos en la Carta monárquica, en favor de un despotismo cesa-

rista. Colocado entre sus exigencias, el temor a los excesos

demagógicos y las conveniencias de orden exterior, Napoleón,

dando de lado a la dictadura y a la Revolución ;
—

aunque sin

dejar de utilizarlas del todo en su juego político
—

, optaría por

acomodar al gusto de la burguesía liberal las tradiciones y el

personal del Imperio y hacerse monarca constitucional.

El encargado de redactar el nuevo texto político era un

antiguo y acérrimo enemigo de Napoleón, que había mante

nido su actitud la víspera misma de su entrada en París. Na

poleón era —escribía entonces— "un Atila, un Gengiskan,

que empleaba los recursos de la civilización para organizar la

matanza y administrar el pillaje" n; un mes después Benjamín

Constant estaba haciendo la Constitución para tratar de "trans

formar un déspota en monarca constitucional" 12. La tan cele-

11

Duvergier de Hauranne, ob. cit., II, pág. 492.
12

Benjamín Constant, ob. cit., pág. xm. "Villemain informa en
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brada maravilla de la legitimidad era, en definitiva, para él

un mecanismo formal y fungible. Pero el caso revelaba

algo más importante que una psicología tornadiza; era sin

tomático de una nueva actitud de importantes sectores de

la burguesía. Con toda suerte de reservas por parte de am

bos, el usurpador y los elementos avanzados de aquélla «trata

ron de llegar a un compromiso que desvirtuaba el recuerdo

del despotismo napoleónico, con decisivas y largas conse

cuencias para el futuro. El Acta adicional sería una imitación

de la Carta, pero con mayor generosidad y precisión: el jue

go de las instituciones resultaba más asegurado; las liberta

des se encontraban más netamente formuladas y "dégagées"

de todo lo que pudiera debilitarlas.

La burguesía, en el fondo, se había entregado al juego con

no menos reservas que el Emperador. Sabía cómo él creía

necesitar de su concurso y se disponía a aprovecharse de las

circunstancias favorables. En cuanto se nubla en Waterloo la

estrella de Napoleón, la Cámara se desliga de su suerte. Des

confiaba de que el Emperador pudiera asegurar la paz y la

sus Souvenirs contemporains (París, 1855, II, pág. 177) del "candeur"

que ponía Benjamín Constant en su empeño constitucional: "Mainte

fois, dans ees conversations du soir chez M. Suard, il échappait á

M. Benjamín Constant de s'extasier sur la résignation constitution-

nelle de l'Empereur, sur sa disposition a comprendre tous les scrupu-
"les de légalité. II n'osait diré que ce fut une conversión de coeur; mais

le changement lui semblait explicable par la profonde discussion qui
avait eu lieu devant Sa Majeste; et par une sorte de nécessité logique,
a laquelle un si grand esprit ne pouvait se dérober. "Le passé, disait-

il, est la faute de tout le monde: le Sénat, les Ministres, le Corps lé-

gislatif nous avaient gáté l'Empereur. Nous le reconquérons, chaqué
jour, aux vrais principes." II disait cela sérieusement; puis, habitué
a se tirer par une plaisanterie d'un embarras de conscience, et a se

moquer parfois un peu de lui-méme, pour prevenir les autres, il lui

arrivait d'ajouter: "Aprés tout, je ne garantís pas que ees excellents

symptómes constitutionnels tiennent contre une grande bataille

gagnée. Mais que voulez-vous? II faut se féliciter de ce qui est acquis,
et bien présumer du reste..." Et il se levait, pour remonter dans sa

voiture de Conseiller d'Etat, et aller au Cercle des étrangers finir sa

soirée." Vid., también, Duvergier de Hauranne, ob. cit., II, pág. 493.
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libertad y abrigaba la esperanza de llegar sin él a un acuer

do con los aliados y establecer un régimen que plasmase ple
namente sus deseos. Cuando Napoleón cediendo a sus pre

tensiones abdica, la Cámara se encuentra sola, independien

te, titular del poder soberano. Como el Senado el año anterior,

piensa imponer un pacto al príncipe que suba al trono, obli

gándole a reconocer sus exigencias. La triple caída del poder

supremo no podía sino orfecer mayores posibilidades de éxi

to: el Príncipe legítimo había hecho concesiones a la bur

guesía superiores a las otorgadas por el régimen imperial;

vuelto Napoleón, había concedido lo que el Rey no había po

dido consentir; el nuevo Príncipe tendría que acceder a nue

vas demandas.

La Constitución que se redactaba se encontraba respecto

del Acta adicional aproximadamente a la misma distancia que

separaba a ésta de la Carta, y no se diferenciaba mucho de

la de 1791. Un piquete prusiano disolvería la Asamblea an

tes de que estuviera terminada. Pero previendo inmediatos

contratiempos, a manera de testamento, el Acta de 2 de julio

resumía sus principios políticos fundamentales y solemnemen

te declaraba en nombre del pueblo francés que, "si la forcé

des armes parvenait a nous imposer momentanément un mai-

tre; si les destinées d'une grande nation devaient encoré étre

livrées au caprice et a l'arbitraire d'un petit nombre de privile

gies, alors, cédant a la forcé, la representation nationale pro-

testerait, a la face du monde entier, des droits de la nation

francaise opprimée" 13.

De esta suerte, buena parte de la burguesía sembrará la

semilla de la discordia civil. La última aventura napoleónica

no solamente había destruido las bases de conciliación pues

tas por la dinastía legítima, sino que debilitaría su situación

al requerir de nuevo el apoyo extranjero, y fomentaría el des-

13

Hélis, ob. cit., III, pág. 917. Vid. Duvergier de Hauranne,
ob. citl, n, pág. 500 y sigs.
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arrollo de la extrema tendencia de la burguesía liberal, con

tribuyendo de manera decisiva a escindir las nuevas fuerzas

sociales, que habían aceptado casi unánimemente la primera

Restauración y se mantenían fieles a la misma, en gran par

te, la víspera misma de los Cien Días con Constant y Lafá-

yette a la cabeza, y que ante la segunda presentarían en bue

na medida una actitud resueltamente antidinástica. Napoleón

contaba para tal obra con decisivos auxilios y predisposicio

nes 14. El espíritu igualitario de la Revolución, y a su través el

individualismo atomista de la Ilustración, es el que impulsa

al liberalismo francés a entenderse con el cesarismo napoleó

nico. A Bonaparte le bastará dar un pequeño retoque a su

programa para presentarse, después de haber sido el gran ni

velador, como protector de las libertades. Con el tiempo, el

compromiso establecido interesadamente entre el Emperador

y el liberalismo se irá consolidando entre los vaivenes de la

política restauradora, y se convertirá en atrayente señuelo para

buena parte de la clase media. Desde Santa Elena Napoleón

se cuidará de su leyenda de héroe liberador 15. "Colocado en

tablado tan alto, el bribón sabrá hacer ¡de él un Cáucaso", es

cribirá Michelet, hombre no dudoso. Y creciendo su mítica

figura en la conciencia romántica del tiempo, más peligrosa

14 En cuanto a las propias, su nueva apariencia política le obli

gaba a forzamientos intolerables. El mismo Benjamín Constant cuen

ta en sus Lettres sur les Cent-Jours la reacción napoleónica, cuando
los burgueses pretendían que el Acta adicional renunciara al arma de

la confiscación: "On me pousse, s'ecria-t-il avec violence, dans une

route qui n'est pas la mienne; on m'affaiblit, on m'enchaine. La

France me cherche et ne me trouve plus. L'opinion de la France était

excellente, elle est execrable. La France se demande ce qu'est devenu
le vieux bras de l'Empereur, ce bras dont elle a besoin pour dompter
l'Europe. Que me parle-t-on de bonté, de justice abstraite, de lois na-

turelles? La prendere loi, c'est la nécessité; la premiére justice, c'est

le salut public."
15 También para los positivistas, Napoleón será "l'homme le

plus positif de notre siécle" (Le producteur, IV, pág. 517; vid. Bou-

glé, ob. cit., pág. 128) .
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que lo fué el hombre real, resultará el principal disolvente
^ '~J.L

de la Monarquía.

III

Pero no toda la burguesía se dejaría atraer por la aventu

ra de los Cien Días; un sector importante mantendríase fiel a

la Monarquía legítima. En la dirección del mismo figura prin

cipalmente el grupo político formado alrededor de Mon

tesquiou. No dejaban sus miembros de percatarse de la gran

deza de aquella figura: "Jamáis la grandeur personnelle
d'un homme —dirá Guizot

1G
—

ne s'était déployée avec un

plus foudroyant éclat; jamáis acte plus audacieux et mieux

calculé dans son audace n'avait frappé l'imagination des peu-

ples." Pero el sentido moral de Guizot y sus amigos, su apre

ciación del orden y su entendimiento de la libertad les aleja

ban inexorablemente del hombre que "intentaba... una obra

perversa, una obra inspirada únicamente por sus pasiones y sus

intereses personales, reprobada tanto por el sentido moral y el

buen sentido como por el verdadero interés de Francia. E in

tentaba esta obra profundamente egoísta con medios contradic

torios y en una situación imposible".

Los intentos hechos por cierta parte de las clases medias

para, aprovechándose de forzadas concesiones, consolidar el

régimen representativo, resultaban ilícitos e inútiles. Y cuan

do ya es manifiesto el lamentable fracaso de la empresa napo

leónica, la indignación de Guizot —representativa de la acti

tud del grupo
—

llega a extremos raros en estos hombres me

surados por su naturaleza: "pourra-t-on s'indigner jamáis as-

sez contre le miserable qui a étouffé dans le coeur de tant

d'hommes tout sentiment d'indépendence et qui a abruti leur

raison au point de leur persuader qu'en combattant pour lui

ils combattaient pour la patrie! Jamáis je ne lui pardonnerai

16

Mémoires, I, pág. 60.
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d'avoir réussi á déshonorer de la sorte la valeur frangaise" 17.

En efecto, una de las constantes de la política, mudable en

otros aspectos, de Guizot y en general del Doctrinarismo, y

que lo distingue de la extrema liberal, es su actitud firmemen

te mantenida contra el bonapartismo en todas sus manifesta

ciones.

Reintegrados a sus cátedras, Guizot y Royer-Collard no se

desentienden por completo de la política. En torno al segun

do continúa reuniéndose el grupo monárquico constitucional

e, inspirado por una situación análoga, Royer-Collard organi

za como en el Directorio un Comité de Información y conse

jo para el Príncipe exilado. Pero las circunstancias moverían

pronto al grupo a salir de su lejana función confidencial.

Los ultras, moviéndose activamente en París y en Gante, ame

nazaban con dirigir la segunda Restauración en un marcado

sentido de antiguo régimen. Era preciso neutralizar tales gestio

nes defendiendo los principios de la Carta, la necesidad de

cuya plena aplicación había sido puesta en evidencia, a jui

cio de aquellos hombres, por las faltas cometidas en la pri

mera Revolución y las lamentables consecuencias acarreadas.

Guizot es el encargado de llevar a cabo tal empresa en mayo
de 1815. Fría es la acogida que encuentra en la pequeña corte

de la ciudad belga. La catástrofe que, según él, exigía una apli
cación más rigurosa de los principios cartistas, para muchos de

los allí refugiados representaba la prueba definitiva de que la

Revolución, como había escrito de Maistre, era radicalmente

mala, "la puré impureté" 18. Pero también encontrará Guizot

quienes apoyen sus ideas: Beugnot, Lainé, el Barón Louis, aun

que el peso de estas gentes sea escaso en los medios cortesanos.

"Qu'on est sot
—escribe— la prémiére fois qu'on se trouve tete

a tete avec un roi." Con decisión el joven profesor va poniendo
de manifiesto ante el anciano Rey las faltas que han preparado

17

Pouthas, ob. cit., pág. 95.
18

Maistre, Considérations sur la France, cap. IV. i
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«el advenimiento de Napoleón y cuya reparación se precisa para

restaurar sólidamente la Monarquía legítima : la debilidad del

Gobierno, la incertidumbre de su política, la lucha de anti

guos y nuevos intereses y opiniones, la facilidad ofrecida a

los diversos partidos para manifestar sus pretensiones y re

novar sus intrigas, la desunión ministerial. El Rey manifiesta

su intención de cumplir lo prometido en la Carta, pero la ges

tión de Guizot no logra el éxito que se prometía su optimismo

de veintisiete años. "Le Roi attendait de moi des nouvelles

—dirá con juvenil y doctrinaria petulancia
— et non des con-

seils, et j'avais a lui donner plus de conseils que de nouvel

les" 19.

Lejos de la dura contienda que se preparaba a algunas le

guas de distancia, en el mortecino ambiente de la vieja ciudad

belga, donde, según frase de Chateaubriand, yacía la legiti

midad como en un almacén el carruaje destrozado, distraían

sus ocios los emigrados tramando intrigas y revanchas. El ri

gor moral de Guizot se sintió enardecido en tal ambiente.

"Si supieran
—escribía— cuan poco se parece la Fran

cia de hoy a la que ellos recuerdan, si pudieran comprender en

toda su extensión esta metamorfosis política en que todos he

mos participado, evitarían, sin duda, la mayor parte de las fal

tas en que han caído o han de caer" 20. Había tenido sólo una

visión teórica de los peligros inherentes a la Restauración,

ahora se encontraba con la experiencia. Su postura concilia

dora no se resiente por eso, pero sus ideas van adquiriendo

más acusado perfil. La Restauración no puede convertirse en

una amorfa fusión de viejos y nuevos elementos, pensará; tie

ne que centrarse sobre un eje sólido: "tant que le gouverne

ment des Bourbons ne sera pas moderne et national, les sou-

venirs et les idees dont ils cherchent a se faire un appui, ne

19

Pouthas, ob cit., pág. 89; vid. Viel-Castel, ob. cit., III, pág. 78.
20

Pouthas, ob. cit., pág. 94.
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seront pour eux qu'une source d'obstacles et de dangers" 21~

Pero, al mismo tiempo, el viaje a la corte belga le ha dado uu

carácter indeleble de monarquismo; a lo largo de toda su

vida, para monárquicos y liberales, durante la Restauración y
en el régimen de Julio, Guizot será siempre el hombre que:

estuvo en Gante.

21 Carta de 5 de junio (Pouthas, ob. cit., pág. 94).
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Capítulo V

EL PRINCIPIO DE LA REPRESENTACIÓN

I

La fuerza de las cosas impondría una solución nacional.

Los aliados no se mostraban conformes en apoyar la causa del

Príncipe desterrado, a las faltas de cuyo gobierno atribuían

principalmente la pérdida del trono. El Zar ¡que nunca ha

bía querido a los Borbones, y a quien se le había descubierto

la política hostil de Talleyrand en el Congreso de Viena, fmos-

trábase francamente opuesto a una segunda restauración, y

pensaba en el Duque de Orleáns. Pero como en 1814, la causa

de la legitimidad acabará por imponerse. Era la única salida

tanto en el orden nacional como en el internacional. La mis

ma rapidez de los acontecimientos facilitó el desenlace. Tras

la derrota de Waterloo, Napoleón no acertaba a oponer re

sistencia, y en pos del ejército inglés, como movido por un

instinto político, Luis XVIII penetraba en su reino : "J'accours

pour me placer une seconde fois entre les alliés et les Fran-

cais.

Pero las condiciones en que la segunda Restauración se

realizaba eran naturalmente peores que las de la primera. La

rápida caída de los Borbones no podía menos de debilitar
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hondamente su causa, lo mismo que su segunda entronización

por las armas extranjeras. "Le plus grand des malheurs était

de triompher —dirá Rémusat
1
— la oü la France succom-

bait." Luis XVIH no podía menos de reconocer las circuns

tancias especiales de su vuelta. "Mon gouvernement devait

commettre des fautes —decía desde Cambrai, refiriéndose al

año anterior— ; peut-étre en a-t-il fait. L'expérience seule

pouvait avertir. Elle ne sera pas perdue. Je veux tout ce qui

sauvera la France." A continuación prometía añadir garan

tías a la Carta y "pardonner aux Francais égarés". Tras una

anterior proclamación hecha en Chateau-Cambressis inspira

da por los cortesanos de Gante, Luis XVIII se había decidido,

al tomar contacto con su país, por una política de signo deci

didamente cartista.

Para llevar a la práctica tales principios constituyó el

Rey un Gobierno que, además de garantías de amplitud, ofre

ciera también las de cohesión. "La unidad del ministerio es la

más sólida garantía que puedo ofrecer", había dicho en Cam

brai. Aconsejado por la experiencia del año anterior, que había

puesto de relieve el desbarajuste de lo que Beugnot llamaría

"anarquía paternal", intentará un verdadero Gobierno de

gabinete. Del Consejo de Ministros, según lo defendido por los

futuros doctrinarios, no formarán parte más que "los secreta

rios de Estado con departamento". Se mantendrá el Consejo

privado, pero no se reunirá nunca. Pasquier además del Mi

nisterio de Justicia ocupa el del Interior, y por la apatía y

ausencia de Talleyrand, el aislamiento de Fouché y la es-

pecialización de los otros colegas, es en la práctica el minis

tro dirigente del Gabinete. A su alrededor se agrupan los an

tiguos colaboradores de Montesquiou: Guizot ocupa la Secre

taría general de Justicia; Royer-Collard la Presidencia de la

Comisión ¡de Instrucción pública; Beugnot es Director gene

ral de Correos; Becquey y Mole recobran sus puestos. La Se-

1

Politique libérale, París, 1860, pág. 242.
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cretaría general del Ministerio del Interior es desempeñada

por Barante, destacado por sus dotes de administrador du

rante el período napoleónico, hombre de espíritu distinguido,

original historiador, y que será uno de los hombres del Esta

do Mayor doctrinario 2.

La labor de este equipo no se limita a su especialidad

administrativa, sino que se extiende al campo general de la

política. El criterio que informa sus tareas y el que caracteri

za en general a las primeras medidas tomadas en la segunda

Restauración, es de amplia interpretación y ensanchamiento de

los preceptos de la Carta. Decláranse libres de censura los im

presos de menos de veinte páginas. Conviértese la pairía en

hereditaria, dándosele así independencia frente al poder re

gio, con la oposición por entonces
3
de los ultras, propugna-

dores de una organización democrática dentro de su clase, pro

piamente estamental. Reorganízase el Consejo de Estado para

hacer de él una institución ágil y competente, según el mode

lo napoleónico. Finalmente, al objeto de regular las eleccio

nes de la Cámara de diputados, cuyo pormenor escapaba a la

Carta, la Ordenanza de 13 de julio de 1815, redactada por Ba

rante, establece un procedimiento amplio, inspirado en los co

legios electorales del Consulado.

H

Los diputados que salieron elegidos de tales colegios so

brepasaron las más optimistas esperanzas monárquicas. "C'est

une Chambre introuvable", había exclamado el Monarca, acer

tando a ponerle el nombre. Apenas si entre los nuevos diputa
dos sonaban los nombres de unas cuantas personas destacadas

Vid. Guizot, M. de Barante, ses souvenirs de famille, sa vie

et ses oeuvres. "Rev. des Deux Mondes". Julio 1867.
3

Barante, Souvenirs, I, pág. 193; Viel-Castel, ob. cit., IV, pág. 5.
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en la Administración, la política o las letras ; componíase prin

cipalmente la Cámara de emigrados, gentiles-hombres de pro

vincias, "conscientieux, pleins d'honneur et de préjugés", ya
su frente los miembros de las grandes casas aristocráticas, cu

yos jefes se sentaban en la Cámara de los Pares; burgueses,

desplazados de sus congéneres por los excesos padecidos, y

que en 1814 habían recibido títulos nobiliarios y se creían

obligados a compensar su novedad con un amor más ardiente

por el antiguo régimen; un gran número de magistrados, su

pervivientes de la tradición que concentraba la acción políti

ca en los Parlamentos, y negociantes o propietarios que, bien

como miembros de los Consejos municipales o como oficiales

de la Guardia municipal, habían dado pruebas durante los

Cien Días de devoción por la causa monárquica 4.

Respecto de sus predecesores la mayor parte de los nue

vos diputados tienen una indudable ventaja a su favor: creen

que en política, como en la vida, hay principios y normas, y

que el gobierno de los Estados no es campo abierto a todas

las evoluciones de sistema y de interés personal. Su inexpe

riencia, sin embargo, supone una resta importante para su

rendimiento político. La aristocracia había perdido en bue

na parte ya antes de la Revolución el sentido del mando y de

la responsabilidad. "Desgraciadamente ninguna de estas no

tabilidades —dirá Villéle
5
—

se encontraba dotada del carác

ter y del talento necesario para ejercer la dirección sobre la

masa de diputados." Sería preciso que de su seno poco a poco

fuera destacando, improvisándose, una élite directora
6

; mien-

4

Viel-Castel, ob. cit., IV, pág. 143; Gorce, ob. cit., pág. 129;

Charléty, ob. cit., pág. 93.
5 Mémoires et correspondente, París, 1883, I, pág. 339.
6 Para conseguir la unidad de política dentro de la mayoría,

"nous fumes —dice Villéle— tous convoques un soir chez Mr. de

Puievert, l'un de nos questeurs... : on proceda a un appel nominal,
et chacun á son tour alia au bureau écrire son bulletin. Je ne me

souviens plus des noms qui obtinrent la majorité, mais je me rap-

pelle encoré une reflexión que je communiquai a mon voisin: II me
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tras tanto dominarían las reacciones pasionales desatadas por

tan doloroso pasado. Y les servirá vagamente de guía a los

nuevos diputados el anhelo de acabar con la obra de la Re

volución, como si se tratara tan sólo de una insensata revuel

ta, y desmontar el nuevo orden de cosas de ella surgido con

escaso discernimiento de lo humanamente asequible y de los

hechos y posibilidades inexorables engendrados ¡por la His

toria. He aquí, que partiendo de una misma actitud utópica,

ciertamente que con distintas posibilidades favorables, una

asamblea legislativa, a veinticinco años de distancia de la

Constituyente, perdería también pie len el presente para pre

cipitarse, con semejante empeño, esta vez no hacia el futuro,

sino hacia el pasado.
Como consecuencia de las elecciones se produciría un cam

bio de Ministerio. En lugar de Talleyrand, el 24 de septiem

bre de 1815, ocupará la presidencia del Consejo de Ministros

el Duque de Richelieu, de rancia estirpe, afamado como admi

nistrador en Rusia durante los años de la Revolución, pero sin

rencor de emigrado 7. No sentía ciertamente ningún afecto por

el régimen constitucional, mas llegaba con la voluntad sincera

<de aplicar lealmente la Carta, porque la palabra regia y la suya
estaban comprometidas. De acuerdo con el principio de unidad

ministerial el resto del Gobierno se formaría con monárqui

cos, casi todos emigrados aunque no de tono extremado. Sa

lía Pasquier y parte de su equipo, pero seguían Royer-Collard

y Guizot ocupando sus cargos.

La primera preocupación gubernamental sería adoptar me

didas de seguridad exigidas por la herencia de los Cien Días,

cuyo partido, aunque vencido, mantenía su oposición políti-

semble, lui dis-je, que nous prenons la un soin bien mutile. Des

chefs au scrutin! lis ne se font pas áinsi: c'est la tribune qui nous
en donnera". Buen ejemplo de hasta qué punto se habían infiltra

do las nuevas ideas en las diversas clases sociales.
7

Broglie, Souvenirs, ,11, pág. 30; Lavisse-Rambaud, Histoire ge
nérale du IVe siécle a nos jours, París, 1898, X, pág. 93.
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ca en las sociedades secretas, soliviantando los ánimos de am

plias capas sociales'8. Para reprimir tal estado de cosas el Go

bierno presentará a las Cámaras una serie de proyectos de ley
de carácter represivo sobre gritos sediciosos, suspensión de

la libertad individual, jurisdicción especial de las "Cours pré-

vótales", respecto de las cuales el grupo constitucionalmodera

do no se limita a mantener una actitud de benevolencia, sino

que interviene activamente en demostración de su tendencia de

cididamente antibonapartista 9. Pero si a tales medidas enér

gicas se prestan los futuros doctrinarios, no dejan de elevar

su protesta cuando, con prevención que estiman innecesaria,

trátase de ampliar las medidas de excepción hasta Un extremo

que implica supresión de los pricipios que consideran esen

ciales en el orden estatal. Tal sucede con la ¡propuesta hecha

por el sector ultra de la Cámara en el sentido de que los jue

ces no fueran inamovibles sino después de un año a contar

de su toma de posesión.

Según Royer-Collard tal innovación conmueve la so-

8

Barante, Vie de R.-C, pág. 163; Viel-Castel, ob. cit., IV,

pág. 161.
9 Guizot es el autor del proyecto de ley sobre gritos sediciosos,

rehecho luego por Pasquier, una vez en la Cámara, para agravar

sus penalidades; en cuanto a la ley que daba al Gobierno por tiem

po ilimitado el derecho a detener, "sans les traduire devant les tri-

bunaux, les prévenus des crimes d'Etat", significando el restableci

miento de las "lettres de cachet", Royer-Collard, miembro de la.

Comisión preparatoria, aboga enérgicamente en su defensa: "Elle

(la Comisión) a vu dans la loi soumise a son examen, non une sus

pensión de la Charte, mais une suspensión de l'autorité judiciaire
en faveur de l'autorité politique. Chez d'autres nations dans de

semblables circonstances, c'est á l'autorité supréme qu'a été confié

le pouvoir discrétionnaire dans toute son étendue. C'est done au

Roi et a ses ministres qu'il doit étre dévolu parmi nous." El mis

mo Royer-Collard figura en la Comisión redactora del proyecto de-

"Cours prévótales" que regulaba una rigurosa jurisdicción especial
con carácter retroactivo, mitad militar mitad civil, competente para
todos los casos de violencias sediciosas, y que juzgaba sin jurado
ni apelación, siendo sus fallos ejecutados en el plazo de veinticuatro

horas, sin que virtualmente pudiera darse el derecho de gracia.
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ciedad hasta sus fundamentos. La acción de todos los pode

res políticos viene a resolverse y confundirse —sostenía— en

la acción del poder judicial; las leyes civiles y criminales no

son más que la regla de los juicios. "El poder, que vela por la

seguridad de todos y de cada uno, no despliega la fuerza de la

sociedad de que es depositario, más que para llevar a los

que la perturben ante los tribunales; y en este combate de la

sociedad entera contra algunos de sus miembros las victorias de

la sociedad son los juicios." Todos los derechos naturales y ci

viles que el hombre tiene en la sociedad están bajo la guardia de

los tribunales y se basan únicamente en la integridad de los jue

ces que los componen : "puede decirse con verdad que la socie

dad existe o no existe según la justicia se encuentre bien o

mal administrada; no hay interés tan grande para ella como

el de la equidad e imparcialidad de los juicios" 10.

Significativo resulta que la primera vez que en la Cá

mara se expresara la palabra definitoria de Royer-Collard, ex

pusiera y defendiese tal concepción jurisdiccional del Estado.

Partiendo del principio monárquico, no se había admitido en la

Carta la existencia del poder judicial; sólo figuraba en ella

la expresión de "Pordre judiciaire". La justicia emana del

Rey y se administra en su (nombre por jueces que él designa
e instituye; condición formal imprescindible para el ejerci

cio recto de la justicia era la inamovilidad de los jueces, que

la misma Carta reconocía. Mas, ¡al apoyarse en tal base legal,

la actitud de Royer-Collard (no era tan sólo la de un teórico

liberal que buscase abstractamente la garantía de un Estado

de Derecho aplicando principios y fórmulas políticas; no se

trataba tanto de alcanzar una nueva garantía formal como de

mantener una efectiva garantía institucional n, ya lograda en

buena parte durante el antiguo régimen y defendida de an-

10
Barante, Vie de R.-C, I, pág. 170 y sigs.

11 Sobre la concepción institucional de Royer-Collard, vid. capí
tulo XII, "Individualismo y libertad".
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taño con tesón por la burguesía. A través de Royer-Collard
se expresa la antigua tradición parlamentaria de aquélla, en

especial de la jansenista, adscrita de siglos atrás al servicio

de la magistratura 12, a la que también él había dedicado su

actividad profesional en años juveniles.

En la postura de Royer-Collard manifiéstase la intuición

de que un Estado jurisdiccional es el medio más adecuado

para la conservación del "statu quo" y (de los derechos adqui

ridos, conforme a la tendencia estabilizadora de toda jurispru

dencia. El Estado de tipo ejecutivo es más adecuado para la

realización de reformas radicales, bien sean retrógradas o re

volucionarias ; el Estado legislativo es el típico instrumento

de realización de un programa de partido; por el contrario,

el "ethos" de un Estado jurisdiccional descansa en que juz

ga directamente en nombre de la Justicia y del Derecho, sin

que se le interpongan normaciones establecidas por poderes

puramente políticos 13. Acentuar el carácter jurisdiccional del

Estado de la Restauración significa tanto, en definitiva, como

afirmar la estabilidad y la ecuanimidad en una sociedad

como la francesa, "oü, depuis ving-cinq ans, tous les nomines

ont été mis aux prises, oü tous sont amis ou ennemis, oü l'impar-
tialité est devenue la qualité la plus rare de l'esprit et peut-étre
la plus difficile des vertus" 14.

La tensión entre el Gobierno y la "Chambre introuvable"

se acrecentaría con motivo de la liquidación penal del régi
men napoleónico, en cuya discusión comienzan a esgrimirse

distintas interpretaciones de la Carta con una inversión tác

tica de las posiciones ocupadas por los distintos grupos políti
cos. Son los constitucionales los que propugnan plenamente
el derecho de gracia regio, mientras que los ultras reclaman

12

Sainte-Beuve, Port-Royal; Laporte, La doctrine de Port-Royal,
París, 1923 ; Ruffini, Studi sul Giansenismo, Florencia, 1943.

13 Cari Schmitt, Legalitat und Legitimitat, München, 1932, pá
gina 12.

14

Barante, Vie de R.-C, I, pág. 175.
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la intervención de los órganos legislativos. La contraposición

entre la tesis de los monárquicos ultras y los moderados au^

mentaría más tarde en intensidad al discutirse el proyecto

de ley electoral presentado a las Cámaras a fines de 1815. La

Carta resultaba bastante imprecisa en la materia, y dejaba cam

po para que los distintos grupos sociales pretendieran configu
rar a su favor el cuerpo electoral censitario. Plantearíase la con

tienda en primer término sobre el derecho de iniciativa

de la Cámara, e iría a parar al problema central de la repre

sentación.

III

Concepto claro y central en el absolutismo es el de la re

presentación. Perdida la eficiencia de su justificación trascen

dente, el Monarca de la Ilustración pone de relieve todos los

títulos posibles de carácter inmanente, haciéndose en primer

lugar representante: el Monarca reúne en su persona toda

la majestad que compete a la Nación como cuerpo unitario.

"II représente sa Nation dans toutes les affaires qu'il peut
avoir comme Souverain. Ce n'est point avilir la dignité du

plus grand Monarque que de lui atribuer ce caractére repré-

sentatif ; au contraire, rien ne la releve avec plus d'éclat: par
la le Monarque réunit en sa Personne toute la Majesté qui

appartient au Corps entier de la Nation" 15. Pero justamente

alrededor de tal concepto plantearán sus pretensiones políticas

las nuevas fuerzas sociales ; frente al Rey la asamblea popu

lar reclamará también su condición de representante. La bur

guesía llega a madurez política por contraste con la Monar

quía, y sirviéndose de sus conceptos políticos para proclamar

sus exigencias. La subida de la burguesía al poder se conden

sará en la forma de coparticipar en la representación: "La

15
Vattel, Droit des gens, 1758, I, pág. 42.
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Constitución francesa —dirá la de 1791— es representativa;

los representantes son el Cuerpo legislativo y el Rey".
Pero en su nuevo manejo el referido concepto político

resulta alterado. Para fundamentar y acentuar su calidad de

representante, la asamblea popular esgrime un título especial:
la elección. Los diputados representan de manera especial al

pueblo, porque han sido enviados por él: son sus manda

tarios. Introdúcese así, por razones polémicas y de acuerdo

con la mentalidad privatista de la burguesía, una serie de

elementos contractuales en el concepto de la representación,

que van desfigurándolo y minando al mismo tiempo la posi

ción del poder regio. Todavía para los miembros más signifi

cativos de la Asamblea Nacional no se encuentra éste subor

dinado, a pesar de sus limitaciones, al legislativo, sino que

ocupa una situación de paridad, enraizada en una indepen

diente representación del pueblo 16. Mirabeau y su círculo

defienden enérgicamente el carácter representativo del Rey.

Mas el sentido de delegación va acentuándose en el concepto

de la representación, y su centro de gravedad se desplaza ha

cia la identidad democrática, hasta que acaba por hacer sal

tar la Monarquía y se instaura un régimen republicano.

Mas tal ensayo, como luego el de la democracia cesarista.

ahogarán la dirección política de la burguesía. Para que pue

da desempeñar con desembarazo su papel director, el con

cepto de representación popular habrá de restringirse y aris

tocratizarse. Tal operación sólo puede realizarse al amparo

de la Monarquía. Si se ha de distinguir del pueblo y formar

una auténtica "élite" representativa, la burguesía ha de acer

carse al vértice de la organización política, enfrentándose con

el Rey pero siendo al mismo tiempo realzada por tal contra

posición. Continuarán a lo largo del siglo xix las tensiones

G. Leibholz, Das Wesen der Representation, Berlín u. Leip
zig, 1929, pág. 147.
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internas de la típica dualidad representativa 17, pero se irán re-

lativizando ante el ataque de las ideas e intereses netamente de

mocráticos. Ciertos sectores de la burguesía les prestarán cau

ce adecuado —la burguesía no forma un todo unitario—
, pero

en la realidad política .decimonona los destinos de los dos an

tagonistas se encontrarán íntimamente unidos. Junto con el

poder de laMonarquía, y como consecuencia de la creciente de

mocratización, irá declinando el carácter aristocrático y re

presentativo
—netamente burgués— del parlamento. "Cuan

to más decaía el antagonista, la representación monárquica
—escribe Cari Schmitt

18
— tanto más decaía la representación

parlamentaria, y el cuerpo representativo se transformaba en

una comisión de las masas electorales."

Mas si así ocurrió evidentemente y las metas de la orga

nización burguesa estaban claras, los conceptos instrumenta

les para alcanzarlas resultaban equívocos, de difícil uso. Así,

al principio de la Restauración francesa, el portavoz de la

política monárquica constitucional, Royer-Collard, no se atre

ve a utilizar el arma política de la representación. Encuén

trase mellada por su utilización revolucionaria, llena de re

sabios democráticos
19

; la representación, para Royer-Collard,

17 Consecuencia de esa dualidad es que frecuentemente se haya
considerado como propio del concepto de representación la exis

tencia de un destinatario ante el que se representa. Tal ocurre prin
cipalmente con los teóricos alemanes de la Monarquía constitucio

nal; así, Rotteck: "Los estamentos territoriales son representantes
del pueblo frente al Gobierno. Este añadido es esencial; sin (él que
daría el concepto indeterminado." Vid. Leibholz, ob. cit., pág. 40.

18 Teoría de la Constitución, Madrid, 1934, pág. 253.
19 La noción de mandato introducida durante la época revolu

cionaria en el concepto de representación perdura hasta la actua

lidad en buena parte de la doctrina francesa. Así Duguit (Droit

constitutionnel, 2.a ed., París, 1923, II, pág. 498) : "La nation est

une personne titulaire de la souveraineté ; elle donne mandat a une

autre personne, le parlement, de l'exercer en son nom. II y a un

véritable mandat; les deux sujets du mandat sont: la nation, d'une

part, qui est le mandant; le parlement, d'autre part, qui est le man-
dataire." Barthelémy habla también de un "mandat donné par l'en-
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se identifica con el mandato imperativo basado en el sufragio
universal. Si ha de existir verdadera representación, afirma,

"es necesario que el representante haga precisamente lo que

haría el representado. Sigúese de aquí que la representación

política supone el mandato imperativo determinado..." 20. Lle

vado a tal extremo el concepto de representación, era impo

sible aplicarlo al régimen político de la Monarquía restaura

da. "La representación no existe por parte alguna en nuestro

régimen. La Cámara, tal como ha sido concebida por la Carta,

es un poder y no una representación. Siendo la Carta el único

título de su existencia, también #es la única definición legal de

un carácter político. La Cámara no expresa nunca más que su

propia opinión; nada más que eso le ha sido impuesto o con

cedido por la Carta." "C'est beaucoup sans doute, et cette opi

nión est d'une grande autorité; mais, précisement, parce que

c'est beaucoup, c'est assez."

Pero aún es más: no sólo la Carta se muestra opuesta a la

expresión por la Cámara de la opinión nacional, sino que tal

opinión en sí no debe ser buscada ni atendida : "Au fond, Mes-

sieurs, Popinipn d'une nation ne doit étre cherehée, et elle

ne se rencontre avec certitude que dans ses véritables intéréts,

tels qu'une raison exercée les découvre iet que la morale les

avoue. C'est la qu'elle est étudiée par les gouvernement sages

qui s'occupent sérieusement du bien public. Les intéréts sont

un gage bien plus sur de l'opinion que l'opinion ne peut l'étre

des intéréts" 21. Frente al dominio democrático de la opinión

Royer-Collard postula la dirección minoritaria de la política, a

semble des électeurs á l'ensemble des élus", sobre cuya base los dipu
tados representan al ¡pueblo. Hauriou se esfuerza por salvar las in

fluencias de la construcción civilista, oponiéndose resueltamente a la

doctrina de la delegación (Droit public, París, 1916, pág. 637), pero
incluso en la suya propia, junto a otros elementos, son discernióles

algunos de origen privatista, procedentes principalmente de la "nego-
tiorum gestio".

20

Barante, La vie de R.-C, I, pág. 227.

21

Barante, ibid., I, pág. 229.
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la vez basada en los intereses reales y en las normas de la moral,

y a cargo de los que disponen de una "raison exercée". Ini

ciábase
22
de esta suerte uno de los temas cardinales del Doctri

narismo, que se irá ampliando y completando con el trans

curso de los años. ¿En qué consiste esa razón? ¿Quiénes se

encuentran en condiciones de ejercitarla y por qué? ¿Cómo

encarna institucionalmente? Serán cuestiones éstas que se irán

desenvolviendo con diversos matices y variantes a lo largo de

la historia doctrinaria.

IV

También las ideas expuestas por Royer-Collard en cuan

to a representación política sufrirán importantes variaciones.

El tono radical de los primeros momentos desaparecerá, su

concepto se hará más dúctil y su manejo, en otras circuns

tancias políticas, más hacedero y conveniente. Pero de las mo

dificaciones que el tiempo imponga no debe deducirse, como

frecuentemente se ha hecho, una interna y fundamental con

tradicción en este punto del pensamiento doctrinario a lo lar-

22 En cuanto a los antecedentes, encontrábanse en Montesquieu:
"Le grand avantage des représentants, c'est qu'ils sont capables de

cfiscuter les affaires. Le peuple n'y est point du tout propre; ce qui
forme un des grands inconvénients de la démocratie" (Esprit des Lois,
XI-VI). Y más aun en Delolme: "La nature, d'ailleurs, avare de ses

dons, n'a donné qu'á une petite portion d'hommes une tete capable
des calculs compliques d'une législation : et comme le malade se con

fie a un médecin, le plaideur a un avocat, de méme le trés-grand nom
bre des citoyens doit se confier á ceux qui sont plus hábiles qu'eux,
pour l'exécution de choses qui, en méme temps qu'elles les intéressent
si essentiellement, requiérent tant de qualités pour les bien faire. A

ees raisons, deja si fortes, il s'en joint une autre, s'il se peut, plus dé-
cisive. C'est que la multitude, par cela seul qu'elle est multitude, est

incapable d'une résolution réfléchie" (Constitution de VAngleterre,
5.a ed., París, 1819, pág. 259 y sigs.).
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go de sus distintas etapas 23. Preciso es superar criterios sim

plistas que, atenidos a ciertas apariencias, permiten hablar de

discontinuidades y contradicciones en el curso de un proce

so, sin parar mientes en el complejo horizonte histórico que

le rodea, variable con los tiempos, y en la viva y sutil unidad

histórica que puede tener, la cual cabe adopte distintas acti

tudes y atuendos justamente para mantenerse fiel a su curso.

Los primeros años de la Restauración francesa son necesaria

mente confusos, y el condicionamiento histórico de las ideas

políticas lleva en esta época a extremos exagerados de disfraz

y mimetismo. En el laberinto formado por las ruinas de la

sociedad antigua, las nuevas construcciones a medio alzar, au

ténticos rejuvenecimientos y arcaicas restauraciones, no es ex

traño que la línea más corta y fiel ofrezca frecuentes infle

xiones.

Durante los primeros días de la Restauración, y más des

pués de los Cien Días, los acontecimientos revolucionarios re

suenan todavía muy de cerca. Es difícil elaborar un concepto

de representación en el que no repercutan las deformaciones

democráticas. "Nuestra razón limitada —dirá Royer Col-

lard
24
— necesita la experiencia para comprender la fecun

didad de un principio, bueno o malo; pero, al menos, aquí

no nos falta tal enseñanza: tenemos la triste suerte de haber

aprendido lo que ganan las naciones al estar fuerte y plena

mente representadas. La Revolución, tal como se ha realiza

do para desgracia del mundo, no es más que la doctri

na de la representación en acción." Sin duda, según dicho

23

Barthelémy en L'Introduction du Régime parlémentaire en

France (París, 1904, pág. 77) insiste sobre la súbita conversión de los

doctrinarios al parlamentarismo; distingue ciertamente en él dos

clases: "le premier ne permettait au Roi que de régner; le second

lui laissait une certaine influence dans le gouvernement"; pero la

última especie queda insuficientemente tratada, sin que se ponga

en claro la posición especial de los doctrinarios.
24

Barante, Vie de R.-C, I, pág. 231.
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político, pueden determinarse causas concurrentes o que la

lian precedido, tales como el desplazamiento de la considera

ción, de la riqueza y de las luces, y, sobre todo, "la corrupción

de los espíritus, mucho más todavía que la de los corazones";

pero, si en el seno de esta misma corrupción no se hubiera le

vantado una asamblea para la que esta doctrina de la represen

tación era el instrumento irresistible de un poder hasta enton

ces desconocido, a pesar de la impetuosidad del ataque, "nous

n'aurions pas vu toutes les barrieres tomber á la fois comme

par enchantement, et le troné s'écrouler de lui-méme, et la so-

ciété se dissoudre, et tout enfin s'abimer et se confondre dans

une ruine commune. II y aurait eu des résistances, il aurait eu

des comba ts, et a la suite des traites... Ce fut Pusurpation de la

représentation qui preceda toutes les autres, qui les suggéra

peut-etre en partie; et ce fut elle aussi qui les rendit si fáci

les" 25.

La representación, pues, para Royer-Collard se encuen

tra impregnada de sentido revolucionario, equivale al princi

pio de soberanía nacional actualizado por las asambleas dema

gógicas. No es posible por el momento depurarlo de esa

ganga y enlazarlo como en el antiguo régimen con la mo

narquía. Cabría destacar la virtud representativa de la Monar

quía y enlazar con ella, enfrentándola, la popular. Pero en

tonces se correría el riesgo de provocar, como recientemente

sucediera, un enconado certamen entre ambas representacio
nes. Y, una de dos, o triunfa la representación popular y se

derrumba, como ocurrió, la monárquica, k> el triunfo es de

ésta, lo que significará la implantación del cesarismo. Si lo

que se pretende es la coexistencia de Monarquía y asamblea

legislativa, resulta preciso abandonar el plano de la repre

sentación tal como se presenta tras la experiencia revolucio

naria. Es el principio de la legitimidad el que puede hacer fac

tible esa coexistencia; robustece la posición del poder regio,

25 Barante, Vie de R.-C, I, págs. 231-232.
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pero con mesura, porque la legitimidad es continuidad y dere

cho. La Monarquía tiene así raíces propias y jurídicas, y deja
suficiente holgura para el juego político de la burguesía.

La polémica del día evidenciaba para los doctrinarios el

peligro del concepto de representación y su difícil encaje con

la Monarquía restaurada. Los ultras, de la "Chambre introu-

vable", por curiosa paradoja de la Historia, eran los que en

tonces utilizaban el mecanismo de la representación, tratan

do de servirse de los conceptos elaborados en la época revo

lucionaria para, en arriesgado juego táctico, derribar la

política implantada por Luis XVIII. El concepto de represen

tación estaba, pues, doblemente
26
reñido para Royer-Collard

con el interés de la Monarquía moderada 27. Así, la interpre

tación de la Carta defendida por Royer-Collard como la recta

26 Evidentemente en la calificación tan extremada del princi

pio de la representación como revolucionario por parte de Royer-
Collard, no deja de influir la concreta finalidad polémica consis

tente en subrayar la paradoja que significa el uso de tal principio

por la Cámara reaccionaria.
27

Finalmente, hay otra razón de repulsa para el realista polí
tico que por debajo de sus elucubraciones es Royer-Collard. Tras
las ideas y los argumentos de los defensores de la representación se

escondía la copia de un país extranjero, cuyo sistema se quería apli
car a Francia por pura imitación, sin tener en cuenta las caracterís

ticas peculiares de sus problemas políticos y las circunstancias de

diverso orden que las condicionaban. El pensar concreto de Royer-
Collard se rebelaba contra tan simplistas pretensiones. La introduc

ción del régimen representativo, "importé d'un gouvernement étran-

ger, mal connu et mal compris, dans le systéme de la Charte est...

evidemment fausse et trompeuse". En Inglaterra la iniciativa, prin

cipio de la acción, la alta Administración y una gran ¡parte idel Go

bierno residen ciertamente en la Cámara de los Comunes; para querer

que tal ocurra en Francia, "donnez-nous la constitution physique et

morale de l'Angleterre; faites-done que l'histoire d'Angleterre soit la

nótre; mettez dans notre balance politique une aristocratie puis-
sante et honorée; faites plus encoré: avec la théorie sur laquelle re

pose son systéme politique, donnez-nous ce qu'on appelle si impro-

prement les abus de l'Angleterre, abus si nécessaires que la théorie

méme dont je parle est sous leur sauvegarde". Para Royer-Collard
era decisiva, en su actitud respecto al régimen representativo, la
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y nacional, era netamente monárquica : el gobierno está todo

entero en manos del Rey; éste gobierna independientemente

de las Cámaras; su concurso, siempre útil, no es, sin embar

go, indispensable más que si el Rey reconoce la necesidad de

una nueva ley y en el caso del presupuesto. De ninguna ma

nera tienen las Cámaras derecho a prevalecer sobre el Go

bierno. "Le jour oü le gouvernement sera a la discrétion de la

majorité de la Chambre ; le jour oü il sera établi en fait que la

Chambre peut repousser les ministres du Roi, et lui en im-

poser d'autres qui seront ses propres ministres, et non les

ministres du Roi; ce jour-lá, c'en est fait, non pas seulement

de la Charte, mais de notre royauté, de cette royauté indé-

pendante qui a protege nos peres, et de laquelle seule la France

a regu tout ce qu'elle a jamáis eu de liberté et de bonheur; ce

jour-lá nous sommes en république" 28.

falta en Francia de auténtica aristocracia que protegiese al trono

contra "les entrepises sans cesse renaissantes du pouvoir populaire.
Nous n'avons plus ou nous n'avons point encoré d'aristocratie, il

nous faut la recevoir du temps". Mientras no exista, "ne croyez pas

que, si la royauté est affaiblie, il restera au pouvoir de la Chambre

de venir a son secours et de la relever. Une fois abaissée, elle ne se

relevera que par des révolutions et des tempétes. Entre des pouvoirs
paralléles, la forcé ne se transmet pas; elle reste toute entiére, et

plus grande, a celui qui la donne; elle détruit celui qui la recoit.

Les gouvernements n'ont jamáis que la forcé qu'ils possédent en

eux-mémes" (Barante, Vie de R. C, I, pág. 219) .

28

Barante, Vie de R.-C, I, pág. 217.
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Capítulo VI.

LA TEORÍA DEL PODER MODERADOR

I

La polémica iniciada en la Cámara sobre la representa

ción, saldría de su seno y tomaría un tono más teórico en

numerosos folletos y libros debidos principalmente a los po

líticos ultras, que parecían tomar con entusiasmo la revancha

publicitaria de tantos años de silencio. Rompía lanzas Vitrolles,

el más íntimo confidente del Conde d'Artois, con un folleto,

Du gouvernement représentatif et de Vetat actuel de la Fran

ce, en el que tan acérrimo defensor del antiguo orden de cosas

definía el juego de los poderes en términos parecidos a como

lo harían los liberales extremos de 1830. "En el gobierno repre
sentativo la opinión pública es soberana, y el ministerio, espe

cie de cuerpo intermediario entre el Rey y las Cámaras, debe

ser necesariamente escogido entre los hombres que las Cáma

ras designarían, si tuvieran que nombrarlos directamente" \

Fievée abogaba también en tal sentido, mezclando con habili

dad en su Histoire de la Session de 1815 ideas y sentimientos

liberales con opiniones absolutistas. Pero el escritor ultramo-

1

Duvergier de Hauranne, ob. cit., III, pág. 526.
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nárquico que había de destacar, poniendo al servicio de la

nueva táctica una voz resonante, de acento firme y apasiona

do, sería Chateaubriand con su Monarchie selon la Citarte 2.

El problema planteado ante los monárquicos extremos para

lograr dominar desde la Cámara al Gobierno consistía en se

parar el ministerio del Rey, situando a éste en un plano su

perior a las luchas políticas y enlazando a aquél con las Asam

bleas representativas. Base legal para tal operación la ofre

cía, según Chateaubriand, la Carta al declarar al Rey inviola

ble y responsables a los ministros; el armazón teórico lo ha

bía montado Benjamín Constant, que en su escrito publicado

poco antes de la Carta con el título de Reflexwns sur la cons-

titution et la distríbution des pouvoirs había distinguido, si

guiendo ideas de Clermont-Tonnerre, en uno de los tres po

deres clásicos de Montesquieu, el ejecutivo, dos piezas, ver

daderos poderes diferentes: el poder regio y el ejecutivo en

sentido estricto; es decir, el ministerial *. ."Cette distinction,

toujours méconnue, est tres importante. Elle est, peut-étre, la

clef de toute organisation politique... Les trois pouvoirs politi-

ques, tels qu'on les a connus jusqu'ici, le pouvoir exécutif, lé-

gislatif et judiciaire, sont trois ressorts qui doivent coopérer,

chacun dans sa partie, au mouvement general; mais quand ees

ressorts dérangés se croisent, s'entrechoquent et s'entravent, il

faut une forcé qui les remette a leur place. Cette forcé ne peut

pas étre dans l'un de ees ressorts, car elle lui servirait a détruire

les autres ; il faut qu'elle soit en dehors, qu'elle soit neutre en

quelque sorte, pour que son action s'applique partout oü il est

nécessaire qu'elle soit appliquée, et pour qu'elle soit préserva-

trice et réparatrice sans étre hostile" 4. La Monarquía constitu

cional ofrecía la gran ventaja de crear ese poder neutro en la

Viel-Castel, Histoire de la Restauration, V, pág. 256 y sigs.
3

Benjamín Constant, Collection complete des Ouvrages, Pa

rís, 1918, 1, 1.a parte, pág. 14.
4 Ibid.
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persona del Rey, rodeada de tradiciones y recuerdos, revestida

de una "puissance d'opinion, qui sert de base a sa puissance po

litique" 6. El verdadero interés de este Rey no es, de ninguna

manera, que uno de los poderes derribe a otro, sino que todos

se apoyen, se entiendan y actúen de concierto.

Parecía un esfuerzo teórico sin duda oportuno el de ase

gurar la cohesión de los poderes, cuya distinción había sido

hecha por Montesquieu y acentuada luego por sus intérpre

tes y seguidores, poco sensibles para lo que implícitamente

había de "concert" en el pensamiento político del escritor

francés. "Si el Estado es un cuerpo unitario —afirma Brunts-

chli comentando a Benjamín Constant
6
—

, resulta preciso cui

dar de establecer una cooperación pacífica entre todos sus

miembros, y es indudable que este poder unificante debe en

contrarse de manera preferente en el órgano central del Esta

do, por tanto, en el Rey dentro del Estado monárquico." Pero

si se examina con atención en la teoría de Benjamín Cons

tant las prerrogativas de la Corona y se las compara con las

competencias atribuidas a los otros poderes del Estado, ad

viértese —afirma el citado autor— que el llamado poder eje

cutivo, al ser dividido, ha sufrido un radical debilitamiento,

y que tras el propósito armonizador se esconde un fundamen

tal desplazamiento del pretendido centro político de grave

dad, que tiende a localizarse parcialmente.

So capa de la superior unificación procurada por el cuar

to poder, los otros acusan un más peculiar perfilamiento y una

decidida especialización funcional, tanto más factible cuanto

que se plantea en un plano estrictamente jurídico. De los

tres poderes, legislativo, ejecutivo en sentido estricto y judi

cial, "le premier fait les lois, le second pourvoit a leur exé-

cution genérale, le troisiéme les applique aux cas particu-

5

Benjamín Constant, ob. cit., pág. 15.
8 Geschichte der neueren Staatswissenschaft, Allgemeines Sta-

atsrechts und Politik, 3.a ed., München und Leipzig, 1881, pág. 576,
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liers" 7. En esta perspectiva jurídica existe una marcada je

rarquía: el acto de legislación es superior al de ejecución de

la ley; por tanto, el poder legislativo goza de una esencial

primacía sobre el ejecutivo; aquél tan sólo es representante

autónomo de la nación, no el segundo que resulta un "com-

mis subordonrié" 8.

Para Montesquieu el ejecutivo no era una mera aplicación

de la ley, sino la actividad propia del Estado: una "puissance

exécutrice", no de la "loi", sino "des choses qui dépendent

du droit des gens ou de celles qui dépendent du droit civil" 9.

La nueva concepción del ejecutivo ministerial no procedía de

Montesquieu, sino directamente de Rousseau con su doctrina de

la voluntad general y de la ley 10. Variaba ciertamente en tras

cendencia política con las limitaciones censitarias, pero su con

cepción quedaba en pie. El carácter político autónomo del eje

cutivo desaparecía. Para ello se procede a su división. De un

lado queda el ministerio, titular de las funciones activas del

poder ejecutivo, pero sin raíz propia, desconectado del poder

regio, encerrado en un marco jurídico estricto y responsable

ante el poder legislativo.

De otro lado queda el Rey. Pertenécele el derecho de gra

cia, "droit d'une nature presque divine"; el de investir a los

ciudadanos distinguidos "d'une illustration durable", colocán

doles en la magistratura hereditaria, que reúne el esplendor

7

Benjamín Constant, ob. cit., pág. 15.
8 Ciertamente que Benjamín Constant consideraba que, sea cual

quiera el legislador, el peor error en política es el de la soberanía

de la ley y, en consecuencia, procede marcarle límites estrictos. Pero

justamente, porque busca las garantías contra tal soberanía en lími

tes exteriores, en los derechos individuales rígidamente concebidos,
descuida las internas garantías de equilibrio y contrapeso entre los

poderes, y el legislativo puede hacerse con una primacía sobre los-

demás, que acabará manifestándose por la omnipotencia de la ley.
9

Esprit des Lois, XI-VI.
10

Hauriou, Précis de Droit constitutionnel, París, 1923, pág. 444.

104



del pasado a la solemnidad de las más altas funciones políti

cas. Al Rey compete igualmente el nombramiento de los mi

nistros, con lo que se dirige hacia el Monarca el reconocimien

to nacional cuando aquéllos cumplen dignamente la ¡misión

que les ha sido confiada ; y además otras "nobles, belles, subli

mes prerrogatives". En tal alto plano se dan éstas, que el Rey

resulta situado por encima de la efectiva realidad política; el

poder regio no es un poder activo, no es un verdadero poder ;

pertenécele no "potestas" sino "autoritas", acumulada por

los recuerdos y las tradiciones religiosas, y que únicamen

te le permite mantener lo que existe, no proponer el esta

blecimiento de lo que aun no es, atribución propia del

poder ministerial 1X, único titular de prerrogativas positi
vas 12. El poder regio es para Benjamín Constant un po

der investido de ciertas facultades "préservatrices", perfecta
mente limitadas frente a las pretensiones monopolizadoras del

principio monárquico, y cuya función respecto a los otros po

deres es equivalente a la que respecto de los individuos
13

ejer

ce el poder judicial, que ya según Montesquieu es "en quel-

que facón nul" 14.

El poder regio resulta, pues, según una terminología en

boga, neutralizado. Benjamín Constant sacaba las últimas con

secuencias del proceso de sucesivas neutralizaciones caracte

rístico de la Edad Moderna, desde que se constituyera la Me

tafísica como terreno de conciliación frente al campo de lu

cha que suponía la Teología 15. Pero esa neutralización del po

der regio hecha por la burguesía no significa ciertamente anu

lación. El poder regio continúa ejerciendo en la teoría de

Benjamín Constant una función conservadora, es un poder

11

Benjamín Constant, ob. cit., pág. 211.
12

Ibid., pág. 14.
13

Ibid., pág. 20.
14

Esprit des Lois, XI-VI.
15 Vid. Cari Schmitt, La época de la neutralidad, pág. 22, pu

blicada en "Estudios Políticos", trad. F. J. Conde. Madrid, 1941.
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moderador, con cometido positivo. La burguesía liberal cree

necesitar de un poder regio debilitado que le permita su libre

juego, pero que al mismo tiempo conserve la suficiente auto

ridad para servir de apoyo a esas fuerzas burguesas frente a

la amenaza democrática en sus distintas formas. La Monar

quía es también pieza esencial, en última instancia, del meca

nismo político. Ahora bien, lo cuestionable es si la configura
ción dada al poder regio como cuarto poder es adecuada para

lograr la finalidad perseguida, si no es tan simplista y mecá

nica que compromete el éxito, sólo asequible con frecuencia

en política por caminos más difíciles y complicados.

n

La teoría del cuarto poder pretende ser una abstracción

operada sobre la Constitución inglesa, más fiel que la reali

zada el siglo anterior por Montesquieu. Pero lo cierto es que

en el Derecho público insular no se encuentra ese cuarto po

der. El ejecutivo no aparece dividido, sino dotado de interna

unidad sobre la base de la Corona. Las (Cámaras inglesas han

atraído gradualmente la autoridad regia bajo su control, pero

lo han hecho sin atentar contra los poderes legales de la Co

rona. Los que ésta posee todavía jurídicamente y que podría

ejercer, constituyen la mayor parte de los que comprendía la

prerrogativa en tiempos antiguos 16; sólo que ahora el Rey no

puede hacer uso de ellos a su arbitrio personal. El ejercicio
de sus facultades ha pasado gradualmente bajo el control de

16
Ciertamente que a partir del advenimiento de la Casa de

Hannover ha perdido buena parte de sus poderes en el orden legis
lativo y judicial; "pero la suma de los nuevos poderes que la ley ha
conferido a la Corona probablemente ha compensado con creces la

parte de sus poderes que ha sido sustraída por la ley o ha caído en

desuso" (Lawrence Lowell, Le Gouvernement deVAngleterre, trad. de
A. Nerinex. París, 1910, I, pág. 25 y sigs.).
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sus ministros, a tal punto que se encuentra casi enteramente

en manos del Gabinete, responsable ante el Parlamento y a

través de éste ante el país.

El Gabinete se ha convertido así en la pieza maestra del

sistema político inglés. Mas no existe separación entre sus fa

cultades y las de la Corona; el poder ejecutivo continúa sien

do esencialmente uno en cuanto a sus facultades, derechos y

funciones 17. Formalmente todos están atribuidos a la Corona,

pero en la práctica son ejercidos por el Gabinete. Esta unita

ria duplicidad ha hecho posible, de una parte, que la reale

za se encuentre en situación de ejercer verdadera función

moderadora, no limitada mecánicamente a contados casos

sino extensiva virtualmente a las cuestiones vitales de la polí

tica, con la autoridad derivada de una prerrogativa que, si no

es ejercida directamente en la práctica cotidiana por el Rey,
no le ha sido substraída formalmente a la Corona y se proyecta,

al menos moralmente, sobre su titular. De otra parte, resul

ta que el Gabinete inglés, al ejercitar la prerrogativa regia, dis

pone de una situación propia frente al Parlamento, evitándose

así que se convierta en un comité del mismo y haciéndose posi

ble que el régimen parlamentario inglés se desenvuelva con su

característico sentido de moderación y equilibrio 18.

Ese sistema inglés ha sido posible por una porción de cir-

17

Burgers, Ciencia Política, trad. Madrid, s. a., H, pág. 221;
Wílliam R. Anson, Loi efl pratique constitutionnelles de l'Angleterre,
La Couronne, trad. París, 1905, págs. 5 y 22. Para la historia del des

arrollo del Gabinete y sus relaciones con la corona, vid. Adams,
Constitutional History of England, Londres, 1935, especialmente ca

pítulo XVI, "The growth of Cabinet".
18 Generalmente se pone de relieve por los teóricos del régimen

parlamentario la situación superior, independiente y limitada del

Jefe del Estado sobre el legislativo y ejecutivo gubernamental: el

símbolo clásico es la balanza con el fiel representado por el Jefe del

Estado. La imagen es parcial; se pierden de vista los necesarios en

laces entre el platillo gubernamental y el poder moderador; de otra

forma, el platillo del legislativo acabará arrastrando con su peso

todo el artificio. (En el sentido indicado al principio, vid. R. Redslob,
Le régime parlémentaire, París, 1924, pág. 8.)

107



«instancias y presupuestos de distinto tipo; en primer lugar,

la concepción de la Corona como un agregado de poderes. El

Monarca inglés no es sujeto personal de derecho propio, sino

sólo el titular de la Corona en que se encuentran insertos aqué

llos. Objetivados los derechos, es posible que su ejercicio pase

a otras manos, sin que ello suponga desmenuzamiento ni men

gua de la autoridad regia. Por el contrario, en Francia el ab

solutismo ha reunido todos los poderes en la persona del Rey,
se ha diluido la figura institucional de la Corona y, aunque

después de la Revolución se ha querido constituir una Monar

quía moderada, se ha comenzado por sentar de una manera so

lemne y formal el principio monárquico. Es la herencia del

absolutismo y también la herencia de la Revolución con su

simplista principio de la soberanía nacional. Al producirse la

Restauración, por lo pronto, en contrapartida, se proclamará

el principio monárquico: todo arrancará de la concentración

regia del poder político. Se ha esfumado el sentido corporati

vo; la organización de la Monarquía constitucional sólo será

posible como concesión del poder regio.

Ahora bien, precisamente por la fuerza que se le atribuye,
desde el punto de vista liberal es preciso debilitarlo cuanto se

pueda, dentro de ciertos límites; la concepción del cuarto po

der es hasta cierto punto consecuencia del principio monár

quico, cuando de él se quiere partir para asentar un régimen

constitucional desarrollando el principio de la división de po

deres; no sólo consecuencia de una posición teórica, sino

de la reciente realidad política. En primer lugar, del absolu

tismo del "ancien régime" siempre presente a las mentes bur

guesas, y sobre todo del cesarismo napoleónico que ha consti

tuido un Estado sobre la base de un ensanchamiento omnímo

do del poder ejecutivo. El problema político planteado ante

los burgueses que aspiran a dirigir la vida pública es hacer un

ejecutivo responsable; mas es difícil que la responsabilidad
sea efectiva, si las facultades por cuyo ejercicio se responde
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pertenecen al Jefe supremo del Estado de una manera propia

y personal. Resulta improcedente entonces encomendar su ejer

cicio a una instancia diferente, como ha probado la reciente

historia política; la responsabilidad ministerial no juega con

agilidad cuando no existe un poder regio concebido institucio-

nalmente sino de manera personal. No es extraño que en ta

les circunstancias se tienda a discriminar en el seno del ejecu

tivo entre prerrogativa regia, cuyo ejercicio es irresponsable,

y las facultades propiamente ejecutivas, en cuyo desempeño
cabe responsabilidad y competen a un órgano específicamente

responsable, el Gobierno.

El caso de Inglaterra no es aplicable a Francia exactamen

te, pensará Benjamín Constant. Allí, en efecto, el Rey apenas

interviene de manera directa e inmediata en los asuntos de

gobierno, pero cuenta con facultades peligrosas; la neutrali

zación se ha operado en la práctica, pero no formalmente.

Cuenta la Corona con ciertas prerrogativas incompatibles "avec

cette neutralité, et qui ne sauraient servir de regle aux peu-

ples appelés a jouir du bienfait de la liberté sous la monar-

chie" 19. Es preciso dar un paso más y distinguir dos piezas en

el ejecutivo. Por su propia naturaleza la Monarquía se presta

a la distinción de un ejecutivo gubernamental, independiente
del Rey y responsable. Un Monarca puede consentir sin repug

nancia en la responsabilidad de sus ministros; tiene bienes

más preciosos por defender que tal o cual medida administra

tiva, tal o cual ejercicio parcial de la autoridad; su dignidad

es patrimonio de familia, que retira de la lucha abandonando

a su ministerio. "Mais ce n'est que lorsque la puissance est

de la sorte sácrée que vous pouvez separer la responsabilité

d'avec la puissance."

Un poder republicano, por el contrario, "se renouvelant

périodiquement, n'est point un étre a part, ne frappe en rien

19 B. Constant, ob. cit., pág. 16, nota.
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Pimagination, n'a point droit á l'indulgence pour ses erreurs,

puisqu'il a brigué le poste qu'il occupe, et n'a rien de plus

précieux a défendre que son autorité, qui est compromise des

qu'on attaque son ministére, composé d'hommes comme lui,

et avec lesquels il est toujours de fait solidaire" 20. Un Gobier

no republicano tiene necesidad de ejercer sobre sus ministros

una autoridad más absoluta que el Monarca hereditario. Pero

para ejercer esta autoridad es preciso que asuma la responsa

bilidad de los actos que ordena. Las repúblicas están forzadas

a hacer responsable al poder supremo. Ahora bien, esta res

ponsabilidad resulta ilusoria. "Una responsabilidad que no

puede ejercerse sino en personas, cuya caída interrumpiría las

relaciones exteriores y paralizaría los resortes del Estado, no se

ejercerá nunca."

El caso de la Monarquía es bien distinto; en su cúspide
existe tal acumulación de "autoritas", que puede desentender

se del ejercicio efectivo del poder, cuyos efectivos titulares

cabrá someter a responsabilidad sin que se produzca interrup

ción decisiva en la vida política. Sobre el ministerio, el poder

regio ocupa una posición superior cuya sustancia es duración:

resumen y compendio del tiempo pasado, proyéctase con el

impulso adquirido sobre el porvenir, garantizando en el pre

sente un espacio libre y seguro para el juego de las efectivas

fuerzas políticas. El poder regio ocupa su puesto para que otros

no se apoderen de él y mantener así una esfera fija, inataca

ble, a la que no puedan aproximarse las pasiones. La misión

de la Monarquía es asegurar un vacío político estable, asegu

rado tanto por su sagrada legitimidad, como por su efectiva

insignificancia gubernamental. La legitimidad para Benjamín

Constant no desempeña función superior de orden moral, ju

rídico o histórico, como ocurrirá en los doctrinarios, sino la

exclusivamente mecánica de sostener el montaje descrito. No

20 B. Constant, ob. cit., pág. 44.
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existe, por consiguiente, en dicho escritor un verdadero conte

nido histórico y jurídico de la legitimidad como en los doctri

narios 21, sino tan sólo la consideración de su pura utilidad

instrumental. Por eso se podrá prescindir de ella en cuanto se

presente mejor ocasión y abandonar la dinastía de los Borbo

nes por la nueva dinastía napoleónica, que también tiene su

legitimidad, y volver luego a aquélla para ir a parar por fin

a la improvisada en la rama orleanista.

III

Las circunstancias políticas concretas tendrían como con

secuencia que esta debilitación del poder regio, planeada por
los liberales extremos, fuese defendida y aun extremada por

los ultramonárquicos. "Jérusalem
—diría Villemain— parle

comme Samarie." La Monarchie selon la Charte acusa más la

división del ejecutivo que los escritos de Benjamín Constant:

en las relaciones entre el Rey y sus ministros nada procede de

aquél directamente en los actos de éstos; todo es obra del mi

nisterio, incluso lo que se hace en nombre del rey con su firma :

proyectos de ley ordenanzas, elección de personas, etc. El Rey

en la Monarquía constitucional "est une divinité que rien ne

peut atteindre" y que, a su vez, no puede descender de su

sublime esfera paramenoscabarse con cosas de gobierno. "¿Qué
hace el Rey en el Consejo? Juzga, pero no fuerza a los minis

tros. Si el ministro se conforma con el parecer del Rey, está se

guro de hacer algo excelente, que tendrá el asentimiento gene

ral ; si se aparta de la opinión de aquél y para mantener la suya

argumenta con su responsabilidad, no insiste el Rey : el minis

tro actúa, comete una falta, cae; el Rey cambia de ministe-
• 99 22
rio .

21 Vide cap. XIII, "La Legitimidad y el Derecho".
22 La Monarchie selon la Charte, cap. V.
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Pero esta debilitación del poder regio, que superaba a la es

tablecida por los liberales y que había de levantar la protes

ta del mismo Benjamín Constant 23, no impedía a la fantasía

del autor adornar de sublimes galas la persona del Rey
24

y

proclamar que en el régimen representativo "est plus absolue

que ses ancétres ne Pon jamáis été, plus puissante que le sul

tán a Constantinople, plus maitre que Louis XIV a Versailles".

Así, por razones tácticas y circunstanciales, sacrificaba las bases

políticas más sólidas del sistema político que pretendía defen

der, arrojando una extraña confusión
25 sobre la Monarquía y

23
"Je dois observer que Mr. de Chateaubriand a adopté mon

principe et jusqu'aux développements qui l'appuient, et qu'il en a

fait dans le douziéme chapitre, de La Monarchie selon la Charte,
une tres éloquente paraphrase. Je l'en remercie; mes idees ne peu-

vent que gagner en étant reproduites par un interprete d'un talent si
rare. Seulement il les exagere un peu; il prétend tellement réduire

le monarque a la qualité de spectateur, qu'il dit en propres termes:

Que le roi ne forgant point son ministre, si celui-ci n'obtampére pas
á l'avis du roi, le roi n'insiste plus. Le ministre agit, fait une faute,
tombe, et le roi change son ministére (de La Monarchie selon la

Charte, ch. V). Ce n'est certes pas ainsi que je l'entends. Quand le

Roi voit un ministre prét a faire une faute, il ne reste pas impassi-
ble. R ne laisse pas commettre une faute dont la nation porterait la

peine. II ne forcé pas son ministre, mais il le renvoye avant que la

faute ne soit commise." (Ob. cit., pág. 218.)
24 "H ne doit compte de sa volonte et de ses actions qu'á Dieu.
II est le chef de l'Eglise gallicane.
II est le pére de toutes les famules particuliéres, en les rattachant

á lui par l'instruction publique.
Seúl il rejette ou sanctionne la loi: toute loi emane done de lui;

il est done souverain législateur.
II s'eléve méme au-dessus de la loi, car lui Seúl peut faire gráce

et parler plus haut que la loi.

Seúl il nomine et déplace les ministres a volonté, sans opposition,
3ans controle: toute l'administration decoule done de lui; il en est

done le chef supréme.
L'armée ne marche que par ses ordres.

Etc" (Ch. XH) .

25 Gracias a la belleza lapidaria de sus fórmulas, al vigor y a la

trabazón de su pensamiento, La Monarchie selon la Charte consiguió
un éxito inigualado por ningún otro escrito político (Barthelemy,
ob. cit., pág. 171). "Cette publication a été une des grandes époques
de ma vie politique; elle me fit prendre rang parmi les publicistes.
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■el régimen representativo. Chateaubriand propone un progra- \.

ma abigarrado en que se mezclan "todas las libertades, todas

las instituciones engendradas por el tiempo, el cambio de las

costumbres y el progreso de las luces, con todo lo que no ha

perecido de la antiguaMonarquía, con la Religión, con los prin

cipios eternos de la Justicia y de la Moral". Programa que se

pretendía oponer a los intereses revolucionarios, considerados

como verdaderos enemigos del régimen parlamentario y de

la libertad de prensa, los cuales ciertamente muy pronto em

pezarían a moverse por el camino que el adversario les había

allanado, haciendo valer que "la forcé des choses conduit tous

les esprits éclairés a l'adoption des mémes idees fondamentales,

quelque différents que soient certainement leurs points de

départ et probablement leurs désirs d'arriver". Chateaubriand

resultará uno de los primeros representantes de ese tipo que

en el confuso ambiente del siglo xix resultará uno de los fe

nómenos más desconcertantes: el brillante demagogo de de

rechas.

IV

También Royer-Collard considera al Monarca como supre

mo moderador, pero entendiendo el término en un sentido muy

distinto al de los teóricos del cuarto poder. No es sólo mode

rador en el juego de los tres clásicos poderes, sino en el con

junto de la vida nacional y en su despliegue histórico : imagen

de la Providencia, el Príncipe es un moderador situado por en

cima de todas las pasiones, "capable de rattacher les événe-

Elle servit a fixer l'opinion sur la nature de notre gouvernement. Des

jouraaux anglais portérent mon écrit aux núes... La Monarchie selon

la Charte est un catéchisme constitutionnel; c'est la qu'on a puisé la

plupart des propositions que l'on avance comme nouvelles au-

jourd'hui. Ainsi ce principe que le roi régne et ne gouverne pas se

trouve tout entier dans les chapitres IV, V, VI, VII sur la prérroga-
tive royale" (Mémoires, cap. "La Monarchie selon la Charte").
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ments a leurs causes et de découvrir dans la nature des maux

celle des remedes qu'ils sollicitent; un juste arbitre de la sévé-

rité et de la clémence, qui, aprés avoir fait concourir Pune et

Pautre au salut de l'Etat, n'étudie plus dans le passé que la le

gón de l'avenir, et se háte d'appeler tous les intéréts de la gran
de famille á une réconciliation solennelle et durable". El Rey
se encuentra en una posición superior a los otros poderes por

que está íntimamente unido a la Nación. La Revolución no iba

dirigida contra el Trono sino contra la estructura interna de

la sociedad : han sido las clases sociales las que se han combati

do, más que la nación y su gobierno. La Revolución ha despla
zado todo lo que no ha roto, las propiedades, los rangos, la au

toridad, la gloria misma ; "de tout ce qui a été abattu, le troné

séul a pu se relever, parce qu'il n'avait péri qu'accidentelle-

ment" 26. Una vez restablecido el Monarca ha apaciguado la

lucha de las facciones, ha reconciliado los distintos elementos

sociales, y ha dado forma política a la "nouvelle nation" otor

gándole la Carta y uniéndola "avec lui de volonté, d'intérét et

de puissance".
Sobre tal base y con tal función, el poder regio ocupa una

posición central en el Estado por encima de los otros poderes

políticos. "Quelle différence de situation et quelle différence

aussi d'intérét et de responsabilité? Place au centre oü se font

ressentir toutes les agitations, toujours averti et toujours me-

nace le premier, connaissant seul toutes les difficultés qui Pas-

siégent" 27, sólo el poder regio se encuentra en condiciones de

hacer frente a los peligros que amenazan dividir al cuerpo na

cional. Pertenece así, según Royer-Collard, a la prerrogativa re

gia el dictar medidas extraordinarias, que rebasan la compe

tencia de las Cámaras; tales medidas no son leyes, sino dispo
siciones que las suspenden; no tienen un carácter general sino

particular y único. Su necesidad no se demuestra por el razo-

26
Barante, Vie de R.-C, I, pág. 310.

27
Ibid., I, pág. 297.

' ' | I :
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namiento ni por las nociones comunes a todos los hombres

ilustrados; supone un conocimiento del conjunto de circuns

tancias nacionales que "sobrepasa no sólo el que pueden adqui
rir los particulares, sino los mismos poderes que concurren con

el Rey en la formación de la ley".
La acentuación de tal superioridad del poder regio sobre

el legislativo obedece a razones políticas concretas, y no supo

ne menoscabo en la intervención política de la burguesía a tra

vés de los órganos legislativos. Si en determinadas circunstan

cias se ha puesto de relieve la independencia del poder regio

para dictar medidas de carácter extraordinario por encima de

la competencia estrictamente legislativa, no se deja por ello

de reconocer las limitaciones a que se encuentra sometido en

la marcha regular de la política por la intervención de las Cá

maras. Así lo hace Guizot en su opúsculo titulado Du gouver

nement représentatif et de VEtat actuel de la France, publi

cado con ocasión de la polémica sobre el cuarto poder. Una

vez que las instituciones representativas han puesto límites y

condiciones a la autoridad soberana, ésta se encuentra "entre

les mains du roi, et du roi seul, dans toute sa liberté, dans

toute sa plénitude". Guizot no veía en el principio de la res

ponsabilidad ministerial, ni en el de la inviolabilidad regia, ra

zón alguna para considerar al Monarca extraño a los actos del

ministerio, y a éstos como ajenos a la voluntad del Rey. "El Rey
es el que quiere y actúa, el único que tiene el derecho de querer

y el poder para actuar. Los ministros están encargados de ilus

trar su voluntad; tal función no es sólo un deber para ellos,

como en todos los gobiernos posibles, sino una necesidad im

puesta por su situación. Sin la voluntad regia no son nada, no

pueden nada, y quien pretenda distinguir a los ministros del

Rey sólo se esfuerza por la discordia."

Frente al sistema cuatripartito que pretende armonizar

la marcha de los poderes estatales escindiendo el ejecutivo,

Guizot mantiene el punto de vista de Montesquieu, que com-
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prende unitariamente ese poder con entraña política y raíz

propia sobre el principio monárquico 28. Guizot se muestra de

cidido defensor de la marcha unitaria de los poderes estatales :

"le roi, la Chambre des Députés et la Chambre des Paires for-

ment une seule et méme puissance, qui gouverne avec les for

ces des trois élements réunis"
29

; pero unidad no conseguida

por procedimientos desconocedores de la naturaleza política

propia de los distintos elementos estatales y que, pretendiendo
el equilibrio, conduzcan al predominio del legislativo. No es

posible reducir la actividad política de los distintos poderes
a mera función jurídica que implique grados jerarquizados y

la correspondiente subordinación.

Tanto Royer-Collard como Guizot, más que de distinción de

poderes prefieren hablar, al uso tradicional, de gobierno mixto.

"La Monarquía reconstruida por la Carta es una Monarquía

mixta en la cual varios poderes concurren con el poder regio.

Entre los varios poderes concurrentes, la fuerza de las cosas y

la exigencia de unidad hace que más o menos predomine uno

de ellos, que adquiere sobre los demás una influencia franca o

encubierta." Pero no es posible, para llegar al equilibrio recu

rrir al subterfugio de una mera jerarquización funcional, desco

nociendo la naturaleza política peculiar de los distintos pode
res. La unión entre las Cámaras y la autoridad real ha de lograr

se sin menoscabo del ejecutivo. Siempre los doctrinarios serán

opuestos a la escisión entre el Rey y el ministerio y a recluir a

aquél en una actitud formalmente neutral. Entre ambos debe

haber una cierta distinción orgánica y funcional, que se irá acu

sando más cada día en los doctrinarios y llegará a su cum

bre hacia 1830; el Gobierno será responsable ante la Cámara y

deberá reflejar sus opiniones, pero no por ello debe ser desli-

28 En el mismo sentido de Montesquieu, Delolme repetida
mente insiste sobre las ventajas que se derivan para el régimen polí
tico inglés de la unidad de su poder ejecutivo (vid. ob. cit., especial
mente H, cap. II) .

29

Pouthas, ob. cit., pág. 144.
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gado del poder regio; antes bien esa relación estrecha en qué

se encuentra con las Cámaras, más intensa cada día, exige un

robustecimiento de su raíz política propia para no convertirse

en comité dependiente del legislativo, y tal refuerzo de su posi

ción sólo puede venirle del poder regio. Por eso, cuando en el

calor de la lucha la idea del cuarto poder se condense en la

fórmula "el Rey reina y no gobierna", los doctrinarios serán

opuestos a la exclusión formal del poder monárquico de la

vida política activa.

Ciertamente que los doctrinarios no lograrán montar una

construcción neta, de líneas tan perfiladas como la dibujada

por las izquierdas liberales ; según se verá a lo largo de los su

cesivos capítulos, habrá variaciones tácticas y conceptuales en

sus ideas sobre el juego parlamentario. La historia y la reali

dad galas no permiten una construcción tan clara como la in

glesa; es preciso suplir la función que desempeña la Corona

en el Derecho público británico, y la operación es difícil. Has

ta cierto punto la idea de legitimidad lo permite, y por eso los

doctrinarios se agarran obstinadamente a ella, y serán sus cons

tantes defensores. La burguesía ha de tener ciertamente deci

siva intervención en el ejercicio del poder a través de los órga

nos legislativos ; pero tal intervención no puede significar com

pleto sometimiento del ejecutivo. El poder personal del Esta

do ha de tener una necesaria autonomía, no limitada a una

esfera superior, sino extensiva con diversos matices al con

junto de tal función; el poder regio ha de servir al sistema po

lítico de la burguesía no sólo creando un ámbito libre para su

juego político, sino contrapesando su intervención peculiar y

contrarrestando los peligros que para la misma burguesía exis

ten en la omnipotencia legislativa. Detrás de esa omnipoten

cia, en Francia, se esconde el ansia ilimitada de reformas y, al

fin, las pretensiones democráticas. Una asamblea todopodero

sa desembocará en una actitud demoledora, o acabará sucum-
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biendo ante una voluntad todopoderosa. La burguesía lleva

los peligros dentro de sí misma.

El interés de la clase media y de todo el cuerpo nacional,

según los doctrinarios, demanda la instauración de un Gobier

no mixto en que se equilibren los distintos elementos políticos,

según la vieja tradición de Occidente desde los tiempos de Aris

tóteles. El Gobierno ha de tener un centro de gravedad, cuyo

emplazamiento no pueda precisarse demasiado, que en definiti

va no es más que reflejo de la instancia superior y unitaria que

es la razón. Los doctrinarios hacen frente a los problemas cons

tructivos del parlamentarismo con más o menos habilidad y

compromisos, que para un crítico formalista aparecerán como

imprecisiones e inconsecuencias; una cosa es segura en medio

de esas oscilaciones : los doctrinarios serán siempre enemigos de

la aparente claridad que presenta el principio del cuarto po

der; la vida estatal, unitaria y multiforme, no puede montarse

con la claridad constructiva de un mecanismo.

Frente a la racionalizada función del poder legislativo en

cuéntrase la compleja del poder ejecutivo, que se enraiza en

la legitimidad y en la historia con el Rey y se desarrolla lue

go racionalmente en la burocracia técnica; conjunto de auto

ridad y potestad, de primacía y sumisión, de suprema irres

ponsabilidad y de responsabilidad, pero que, a pesar de su

multiforme estructura, tiene una interna y necesaria unidad 30.

30 "Est révolutionnaire et contraire a l'ordre, non seulement le

gouvernement par le suffrage qui met le pouvoir de suffrage au-des-

sus des deux autres, mais tout autant le gouvernement par les assem-

blées qui place le pouvoir délibérant au-dessus du pouvoir exécutif.

Cette seconde erreur est méme plus dangereuse que la premiére parce
que plus facile a faire passer dans les faits" (Maurice Hauriou, Précis

de Droit constitutionnel, París, 1923, pág. 411). En este extremo como

en tantos otros, Hauriou muestra una actitud similar a la de los doc

trinarios. La teoría del cuarto poder se prolonga en Duguit y otros

escritores franceses: "La premiére condition pour qu'un régime par
lémentaire puisse fonctionner normalement, est que le parlement et
le gouvernement soient égaux en prestige et en influence, quelle que

soit d'ailleurs l'origine de ees deux organes. Si le parlement se trouve,
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La escisión que se pretende hacer en ella redunda no sólo en

su perjuicio, sino en menoscabo decisivo del orden y }de la

libertad, y contradice las finalidades que se persiguen con la

teoría del cuarto poder. En las concretas condiciones de Fran

cia, la formal reducción del poder regio a la mera función mo

deradora supone una tal resta no sólo de "potestas" sino

también de "autoritas", que se encontrará incapacitado in

cluso para ejercer ésta. Posible sería conseguir en la prác

tica una efectiva relación entre Parlamento y Monarca como

la que se pretende, pero nunca partiendo de una declaración

teórica terminante de confinamiento del poder regio. La de

bilitación de éste que supone la teoría del cuarto poder pro
duciría un desembarazo en la actividad del legislativo y en la

situación política de la burguesía, pero, al desaparecer la ten

sión del contraste entre asamblea representativa y rey, auto

máticamente descenderá el carácter representativo y aristo

crático de aquélla. Las bases del régimen político estarán en

peligro 31.

pour una raison ou une autre, dans une situation d'infériorité a Fé-

gard du chef de l'Etat personnifiant le gouvernement, l'equilibre est

rompu et le régime parlémentaire fait bientót place a la dictature

personnelle" (Duguit, Traite de Droit constitutionnel, TI, pág. 640,

1923).
31 Pero tal concepción no será exclusiva del Doctrinarismo fran

cés frente a la izquierda liberal, sino que también será patrimonio
constante del Doctrinarismo español, y el ataque contra sus posicio
nes políticas se desarrollará en buena parte sirviéndose de argumen
tos ya conocidos sobre el cuarto poder. Frente a la Constitución de

1876 los liberales extremos, especialmente los krausistas, esgrimirán
todos los argumentos del cuarto poder, de la neutralidad real y de

la legalización de la vida política.
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Capítulo VIL

LA BURGUESÍA CENSITARIA

I

La tensión entre el Gobierno y la "Chambre introuvable"

iría en aumento a medida que transcurrían los meses de 1816;

tras la cuestión electoral, cuya ley fracasó en la Cámara de

los Pares, se extendería la discrepancia al orden financiero y

al religioso *. Como consecuencia de tal estado de cosas se iría

1 Con motivo de un proyecto de ley destinado a aumentar la

dotación del clero, la Comisión de la Cámara presentó una proposi
ción mucho más amplia que lo constituía en propietario, conce

diéndole un patrimonio formado de rentas y fundos, en el que in

gresaban todos los antiguos bienes eclesiásticos que se encontraban

en poder del Estado. El proyecto no era de realización inmediata;
tenía más significación política que económica; pero suponía,

K afir

maba Serré, una innovación peligrosa contra las leyes del Es

tado y de la Iglesia al hacer de ésta en (Francia un cuerpo mo

ral apto para poseer, capaz de ejercer derechos civiles en el Es

tado, siendo así que los cánones y costumbres de la Iglesia no ad

mitían la propiedad más que en el caso de establecimientos eclesiás

ticos individuales. La Cámara acabó adoptando el proyecto ministe

rial, pero añadiendo un artículo que prescribía la restitución de los

bienes eclesiásticos no vendidos, enmienda que el Rey rechazó, no

tanto por opuesto a la restitución como por reivindicar su derecho

dé iniciativa. (Lacombe, Le Comte de Serré. Sa vie et son temps, Pa

rís, 1881, II, pág. 224; Viel-Castel, ob. cit., V, pág. 54.)
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robusteciendo el grupo constitucional moderado. En réplica
a las reuniones de los ultras, al pequeño núcleo procedente de

la primera Restauración se le incorporarían nuevos elementos,

entre los que se encontraban Serré, F. de Wendel, Blanquart
de Bailleul, Bourdeau, etc. Tratábase —escribe Guizot

2
de

una agrupación espontánea, "sin fin predeterminado, sin acuer

dos personales previos, constituida por exigencias exclusivas

del momento para resistir un mal inminente, no para hacer

prevalecer tal o cual sistema, tal o cual conjunto de ideas, re

soluciones y propósitos". A través de algunos de sus miembros

el grupo se encuentra en contacto con las esferas gubernamen
tales. Pasquier habla en sus Memorias

3
de negociaciones secre

tas con los ministros, que solicitaban de los moderados el ingra
to papel de combatir en la Cámara las medidas a que el Gobier

no no creía poder oponerse abiertamente sin comprometerse.

Barante aproxima Pasquier y Royer-Collard a Decazes, con el

que estaba ligado por relaciones de amistad. Al comenzar él ve

rano de 1816 los elementos del futuro partido doctrinario se en

cuentran reunidos; sólo falta el Duque de Broglie y Charles

de Rémusat. Han hallado en su influencia sobre Decazes el

medio de acción acerca del gobierno, pero están mezclados ele

mentos extraños, y la figura ,de más relieve político en el gru

po, Pasquier, no será doctrinario. Hay además entre ellos

distancias y secretos: Royer-Collard y Serré son los protago

nistas de la lucha parlamentaria, pero los que manejan los re

sortes políticos gubernamentales son principalmente Guizot

y Barante con Pasquier 4.

Estos tres políticos, ligados a Decazes, serán los propul
sores de la disolución de la Cámara. La operación no resul

taba fácil porque un importante sector del ministerio, aunque

2

Guizot, Mémoires, I, pág. 115.
3

IV, pág. 54.
4

Pouthas, ob. cit., pág. 128; Achille de Vaulabelle, Histoire
des Deux Restaurations, 2.a ed., París, 1847, IV, pág. 242 y 'sigs.
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contrario a la política seguida por la asamblea, especialmente

en lo tocante a la autoridad real, mostrábase de acuerdo con

ella en la mayoría de sus principios. Richelieu sentía escrúpu

los en romper con gente que "aprés tout était royaliste" y temía

las nuevas elecciones. El Rey no se presentaba más favorable,

receloso de las consecuencias de tan importante decisión, a la

que por temperamento se sentía poco inclinado. Pero, avan

zando más cada día en el favor real, Decazes proseguirá hábil

y perseverantemente la ofensiva contra la Cámara multipli

cando intrigas y notas para inclinar el ánimo de sus colegas y
el del Rey. Sus más preciados colaboradores son los futuros

doctrinarios, que acumulan en meditados escritos argumentos

en favor de la disolución. Extraña compañía la del insinuan

te y realista advenedizo, hábil instrumentista del arte de va

lido, con tan graves y doctrinales políticos, relación que con

distintos matices habrá dé mantenerse a lo largo de varios

años supliendo recíprocamente deficiencias fundamentales 5.

Por fin, la Ordenanza de 5 de septiembre de 1816 disolvía la

"Chambre introuvable". Sus diputados habían agitado mu

chos proyectos, pero sólo quedaban dos leyes duraderas: una

.
aboliendo el divorcio y otra que organizaba el régimen de

aduanas y contribuciones indirectas. Habíase perdido un tiem

po precioso entre inútiles debates que sólo servirían para ahon

dar las heridas del lacerado cuerpo nacional. Las tendencias

5 Guizot en su escrito presentaba a la Cámara como el principal
obstáculo opuesto al pensamiento profundo del Rey, el escollo en

que podía chocar la función que la Providencia le reservaba de termi
nar la Revolución, de "rendre la paix a la France divisée, la prospé-
rité a la France épuisée, son rang parmi las nations a la France vain-
cue". La "Chambre introuvable" no es la Cámara del Rey, "elle s'est
formée hors de l'influence royale et sous l'influence du partí qui, long-
temps vaincu par les révolutionnaires, espérait le vaincre a son tour",

"Le troné est étranger a leurs combats et a leurs desseins; le partie de
la France c'est le Roi; la France et le Roi n'ont rien a déméler avec

les autres" (Vid. Pouthas, ob. cit,, pág. 136; Barante, Souvenirs, II,

pág. 252 y sigs.; Viel-Castel, ob. cit., V, pág. 211; Ernest Daudet,
Louis XVIII et le duc de Decazes (1815-1820), 1899.)
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extremas estaban fracasadas y se intentaría ahora una política

ponderada de acuerdo con el espíritu de la Carta, pero la base

para montarla resultaría exigua. La primera Restauración y

los Cien Días de una parte, la experiencia de la "Chambre

introuvable" de otra, habían levantado en díscola actitud am

bas alas de la política.

En los nuevos diputados, hombres del centro monárquico,

burgueses de espíritu aunque no siempre de nacimiento, un

designio se afirmaba: estabilizar el ejercicio del poder público

en el término medio a que acababa de llegar después de tan

tos vaivenes. Repudiando el antiguo régimen y al mismo tiem

po la Revolución, organizarán una vigilancia celosa hacia

arriba, precavida hacia abajo, para impedir que revivan los

privilegios y se agite la multitud. Se levantará una barrera con

tra la reacción ofensiva, otra contra las pretensiones democrá

ticas, y bajo esta doble protección la burguesía se constituirá

en sociedad política 6.

Una serie de medidas sistemáticamente enlazadas asegu

ran el régimen burgués desarrollando y completando las

disposiciones de la Carta. En primer lugar, hay que dar una

investidura legal a la posesión del poder. A este fin proveerá

la ley electoral de 1817, "sorte de petite Charte enfermée dans

Pautre comme une chapelle indulgenciée dans une grande

église". Después la Cámara abordará una cuestión fundamen

tal y peligrosa: la del ejército, a través del cual puede actuar

tanto el espíritu de privilegio del antiguo régimen como el

democrático de la Revolución. La ley de reclutamiento de 1818

tratará de amurallar por este lado la ciudadela burguesa. Fi

nalmente, las leyes de prensa de 1819 consagrarán con dicha

libertad, extendida a los periódicos, la vocación y el arsenal de

la burguesía.
Al lado de estas leyes las demás tendrán menos importan

cia* En su núcleo fundamental, el aparato administrativo ha

6

Gorce, ob. cit., pág. 129.
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sido heredado del Imperio, y hasta la Monarquía de Julio no

se introducirán en él reformas de consideración. Tampoco en

cuanto a la situación económica y social se trata de otra cosa

que de mantener posiciones logradas, procedentes de la Re

volución, que han tomado, desenvueltas, un carácter conser

vador. Durante la Restauración el interés se centrará sobre

cuestiones políticas, y no tanto en su entraña positiva como

en su aspecto formal y limitativo. La burguesía busca garan

tías aprovechando y restringiendo, al mismo tiempo, un nú

cleo heredado de poder: ley electoral, ley militar, ley de

prensa, tales son las grandes paredes maestras del edificio que

la burguesía se construye y que durará, con pequeñas va

riantes, hasta la Revolución del 48. Inspiradores, propulsores

y redactores de puño y letra de cada una de esas leyes serán

los miembros del grupo doctrinario.

n

En vísperas de la Revolución el abate Siéyes había fijado
la posición del "tercer estado" en términos ambiciosos: "Le

Tiers embrasse tout ce qui appartient a la Nation, et tout ce

qui n'est pas le Tiers, ne peut se regarder comme !étant de la

Nation. Qu'est-ce que le Tiers? Le Tiers Etat c'est tout." Des

de que al lado de los estamentos antiguos apareció el de los

burgueses presentaba características absorbentes. No tenía

como aquéllos unidad de función, ni se componía de elemen

tos homogéneos sino desiguales, en que venían a repetirse los

cometidos propios de los antiguos; la burguesía desde el prin

cipio supone una ambiciosa subversión en la estructura ce

rrada y orgánica de la sociedad estamental. En su desarrollo

el nuevo elemento social, frente a la actitud conservadora de

los antiguos, va librándose del dominio de la tradición tanto

en el terreno teórico como en el práctico, y rendirá homenaje
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al racionalismo, encarnando más cada día tendencias indivi

dualistas. Las ideas cristianas de igualdad, libertad y perso

nalidad, secularizadas en la forma del Derecho natural de los

siglos xvn y xviii, informan y potencian el sustrato socio

lógico de la burguesía y se convierten en legitimación de sus

pretensiones de desarrollo y exclusividad. Todo el edificio

antiguo, jerarquizado y concreto, resulta conmovido por la

nueva formulación de los viejos principios inspiradores de

Occidente. La igualdad y la libertad ya no se dan sólo en las

relaciones con la Divinidad, sino que deben también realizar

se prácticamente en la vida intramundana : las antiguas for

mas de mando, los privilegios, las desigualdades, tienen que

desaparecer. Impulsado por los abstractos postulados de liber

tad e igualdad, el "tercer estado" arruinará en buena parte

las tradicionales construcciones y, movido por su afán y su

capacidad asimiladora, querrá llegar a todas partes y serlo

todo: el "tercer estado", dirá Siéyes, es la Nación.

Pero tales principios tenían un sentido negativo. Igualdad

quería decir igualdad por lo que respecta a la supresión de

todo derecho autónomo, igualdad de sumisión; pretendíase tan

sólo la ausencia del privilegio. En este punto estaban confor

mes todos los que no pertenecían a los grupos privilegiados.

Mas, una vez cumplida la tarea destructiva, cuando la nobleza

ha sido arruinada y el clero convertido en un cuerpo de fun

cionarios, cuando el "tercer estado" ha llegado efectivamente

a serlo todo en lugar de la sociedad estamental, manifiéstase

súbitamente la insuficiencia y los peligros de una tal actitud

negativa y el embarazo en que se encuentra la nueva sociedad

para improvisar un nuevo orden.

El "tercer estado" partía del derecho reconocido a todas las

personas para participar igualmente en la formación de la vo

luntad estatal, pero todos no podían dominar al mismo tiem

po. Es preciso efectuar una selección destacando a los mejo

res y más influyentes; es decir, aquellos que dispongan de los
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medios conducentes al mayor perfeccionamiento propio y la

más eficaz ayuda de los demás. Estos medios son evidente

mente la más alta capacidad para dirigir la vida de relación

entre los hombres, la inteligencia y la instrucción. Pero para

adquirir tales condiciones es imprescindible la propiedad; sin

ella no es posible alcanzar un elevado desarrollo espiritual,

ni influjo material. La propiedad es, por tanto, condición que

debe seleccionar entre los que se encuentran igualmente

cualificados por naturaleza aquellos que dirijan la vida del

Estado.

La significación que se da a la propiedad no es de ninguna

manera casual; procede de su misma entraña. Debe servir

de base a dicha diferenciación porque ella da realidad al

concepto de personalidad, lo llena de contenido mediante la

naturaleza exterior y, por consiguinte, es una determinación

de la misma. También la sociedad feudal descansaba sobre la

propiedad; pero era la inmueble, histórica, privilegiada, no

adquirible por el trabajo; la nueva propiedad, en cambio,

desconoce el privilegio, parte de un derecho potencial de to

dos por igual que se realiza según la virtud y el mérito de

cada cual, manifestados en la adquisición de bienes, en la ins

trucción y valía personales. La propiedad tiene ahora un sen

tido activo, constructivo, ya no es secuela sino fundamento

del poder político.

La auténtica burguesía, poseedora e ilustrada, después de

extender sus fronteras con conceptos abstractos para expulsar
del mando social a los antiguos estamentos privilegiados, res

tringía así la nueva titularidad para el ejercicio del poder po

lítico, una vez realizada aquella operación, a sus caracterís

ticas propias y distintivas, consistentes en la instrucción inte

lectual y la propiedad desvinculada. Desaparecidas las viejas

diferencias estamentales, surge otra clasista, ya no determi

nada por el complejo vital que constituye el tipo de noble o

clérigo, sino por un hecho fundamentalmente económico: la
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propiedad. La traducción política formal de esta diferencia so

cial es el censo.

Los límites del censo establecido por la Constitución de

1791 no resultaban elevados, mas no por ello dejaban de que

dar excluidos grandes sectores de la población, fundamental

mente todos los trabajadores, estableciéndose dos clases de

ciudadanía, una activa y otra pasiva, de manera difícilmente

conciliable con los principios abstractos de libertad, igualdad

y soberanía popular, consagrados por la Constitución. El mismo

informe de la Comisión preparatoria reconocía que la exigencia

de contribución destruía la igualdad personal; la actitud hostil

frente a tal requisito fué extremadamente fuerte, pero al fin

acabó imponiéndose la limitación censitaria. Sin embargo, el

germen de contradicción entre los principios abstractos y la es

tructura política continuaría latente, dispuesto a expandirse,
como pronto ocurriría. La burguesía propietaria no podría
asentar sobre bases propias el ejercicio del poder sin antes

haber pasado por la rigurosa prueba en que se aplicarán

inexorablemente, hasta sus últimas consecuencias, los princi

pios abstractos de que se había valido para su encumbra

miento 7.

Mas, en definitiva, tal extremo redundará en favor de la

estructura social burguesa. El período del Terror aseguraría el

nuevo reparto de la tierra con la anulación de los antiguos pro

pietarios y crearía así la posibilidad de un nuevo desenvolvi

miento económico. Además, en el fogoso esfuerzo revoluciona

rio se embota el rigor revolucionario de los principios, que tien

den a relativizarse en un plano jurídico formal. El afán se vier

te de la esfera política hacia la económica. "La Révolution

Louis Blanc construirá su Histoire de la, Révolution Frangaise
sobre la contraposición entre las dos revoluciones: la burguesa, en la
línea de Voltaire, y la democrática, que sigue a Rousseau (vid. ed. 2.a,

París, 1846, H, pág. 2 y sigs.). La contraposición, acentuada por
Blanc con miras políticas concretas, será sentida con más o menos

intensidad por los distintos grupos políticos.

128



•I

\ •

l

y''

•■ -7 » ....

—dirá Mignet— alia se matérialisant chaqué jour d'avari-^

tage; aprés avoir fait un peuple de secteurs elle fait un peuple
de travailleurs." Tras un período político en que se destru

yeron las antiguas diferencias y lazos feudales, los franceses se

entregan, en la terminología de von Stein 8, a la ordenación

social. La estructura burguesa va robusteciéndose; Napoleón

no le da cauce para su expresión política, pero, en cam

bio, le ofrece sólida garantía y magníficas coyunturas para

desenvolverse.

Cuando Napoleón desaparece, la burguesía se encuentra

ya lo suficientemente fuerte para lograr su participación

en el poder. Su separación de la masa del pueblo puede rea

lizarse de manera más tajante que en los primeros años de la

Revolución; apoyada en la Monarquía restaurada, la limita

ción censitaria será mucho más restrictiva, más aristocrática

que bajo Luis XVI. La burguesía tiene fuerza para mantener

la; ciertamente que subsiste latente la contradicción interna

entre su posición privilegiada y los principios sobre los que

trata de legitimarse en mayor o menor grado , pero los nuevos

pensadores tratarán de contrarrestarlos o sustituirlos por otra

justificación; además las condiciones sociales y económicas

de la época no subrayan tanto las diferencias entre una y otra

clase como ocurrirá hacia mediados de siglo con el desarrollo

del capitalismo. La primera mitad del siglo xix será la época

clásica de la sociedad censitaria.

III

Si aparentemente queda reducida la organización política

burguesa a un orden de valores económicos, a través de esa

fachada se dejan descubrir interiores más hondos y valiosos:

la burguesía ha sido la heredera de las "élites" directoras eu-

8 Ob. cit., I, pág. 378.
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ropeas y, matizada con su estilo peculiar, es poseedora del

acervo intelectual y moral y del afán creador que capacita

para el mando social. En lenta y luego precipitada evolución,

la burguesía se ha constituido como clase directora de la

sociedad francesa, dando una extraordinaria propulsión al

desarrollo de eso que a partir de ella se llamará civilización. Si

el desarrollo económico ha tenido acaso primacía en sus afa

nes y se escogen en su seno medidas discriminatorias de la cla

se burguesa, no se trata sino de un indicio, en sí todo lo im

portante que se quiera, de una capacitación superior de la

misma. La clase media —escribirá Croce
9
— "no es una clase

económica, sino que se yergue y alza sobre todas las clases eco

nómicas como principal representante de los valores espiritua

les, mediadora por ello, armonizadora e integradora de las de

más clases económicas, ya estén en lucha o de acuerdo".

Ahora bien, por una serie de motivos diversos, en la cons

trucción que se da a la sociedad burguesa a lo largo del si

glo xix irá acentuándose hasta la casi exclusividad el aspecto

económico, desatendida la perspectiva que detrás de él se des

cubre. Caso ejemplar y de efectos extraordinarios es el de He

gel. Por razones particulares y con una intención acaso radical

mente opuesta a la de muchos de sus seguidores, Hegel constru

ye un concepto de sociedad de trazos netamente económicos. En

la sociedad los individuos, desprendidos de la unidad sustancial

que la familia significa, se enfrentan mutuamente como puros

individuos, persiguiendo tan sólo sus propios fines sin conside

ración por el bien general. Lo general existe ciertamente para la

sociedad, pero sólo como resultante de la concurrencia de los in

tereses particulares 10. La sociedad resulta, en definitiva, un sis

tema ordenado naturalmente de necesidades, de prestaciones de

9 Benedetto Croce, Historia des Europa en el siglo XIX, trad.,

Madrid, 1933, pág. 254.
10 Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 189 fy Zusatz.
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trabajo, de producción y distribución de bienes: es esencial

mente una sociedad de mercado e intercambio.

Tal sociedad ciertamente es un grado que tiene que ser

superado en la dialéctica hegeliana. El Estado es la unidad

moral consciente de sí que reúne los principios de la familia

y de la sociedad civil11; pero después de Hegel esa estruc

tura de la sociedad cobra relieve por sí sola, imponiéndose
al resto de la construcción. En su sistema filosófico la realidad

social no determina la forma del Estado o el tránsito de una

época a otra; al contrario, es la sociedad la que depende del

Estado y sólo puede producirse en una cierta etapa del mismo.

Pero luego la dialéctica se introducirá en el seno de la so

ciedad civil 12, estática dentro del sistema hegeliano, y arras

trará al Estado que se convertirá en instrumento de clase. En

Lorenzo von Stein y Marx el Estado es considerado como un

instrumento de fuerza al servicio de la clase social dominante.

La evolución que ambos pensadores significan se opera en

buena parte ante la realidad de la sociedad francesa y con

fuertes influjos del pensamiento galo.

IV

El esfuerzo de los doctrinarios, por el contrario, versa so

bre el ensanchamiento del concepto económico de burguesía.
Si ésta se encuentra ciertamente caracterizada de manera esen

cial por la vida económica, si la nota determinante de la clase

media es la propiedad tal como ha sido reconocido por la Carta

al establecer el censo, trátase tan sólo de una característica

11 La concepción de la sociedad civil de Hegel refleja en las di

versas etapas de un pensamiento la estructura de la realidad de su

tiempo y lugar (v. Rosenzweig, ob. cit., II, págs. 122, 152 y sigs.).
Para cómo sirve a una determinada intención política, y cómo se

estructura la intervención de la sociedad en la vida del Estado, ver

ibid., págs. 128 y 133. Vid. también Lissarrague, El poder político y
la sociedad, List. Est. Pol., Madrid, 1944, pág. 134 y sigs.

12

Freyer, ob. cit., pág. 69 y sigs.
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exterior a través de la cual se manifiesta una capacitación po

lítica basada en dotes superiores. La cuestión encuéntrase es

trechamente unida con la de la representación y tiene un am

plio campo práctico en que moverse, porque la Carta ha sido

muy poco precisa en materia electoral 13.

El tono con que habla Royer-Collard de la representación
al discutirse la ley electoral, a primera vista es bastante dis

tinto del empleado en el período de la Cámara anterior 14. Pero

la variación de lenguaje, si bien indica un cambio en la orien

tación práctica como consecuencia del nuevo horizonte polí

tico, no significa una variación importante en los conceptos

fundamentales. Mucho de lo que antes se incluía con profu
sión polémica en el término "representación" continúa siendo

combatido, si bien se sitúe fuera del vocablo. No se repre

sentan las voluntades de los ciudadanos, cosa que sólo po

dría hacerse, según continúa pensando Royer-Collard, por me

dio del mandato que liga al representante; sino que, por el

contrario, se exige del elector una posición libre e indepen-

13 Hablaba de diputados de los Departamentos, pero dejaba a

leyes posteriores la organización de los colegios electorales; además
no decidía claramente sobre el carácter directo o indirecto de la

elección. Al emplear el término "concourent" (art. 40: "Les élec-

teurs qui concourent a la nomination des députés ne peuvent avoir
droit de suffrage, s'ils ne paient pas une contribution directe de trois

cent francs, et s'ils ont moins de trente ans"), como referido a los

electores censuarios de 300 frs. de contribución directa, dejaba en

muchos la duda abierta sobre si dicho límite era infranqueable y

quedaba, por tanto, excluido de cualquier participación en la direc

ción todo ciudadano que pagase menos de la expresada cantidad; o

si, por el contrario, la Carta confería a los referidos contribuyentes
una determinada intervención electoral, a la que pudieran "concou-

rir" en un grado inferior otros ciudadanos. Por último, la redacción
de la Carta no excluía de manera expresa una posible discrimina

ción entre los electores de 300 frs. Sobre tales cuestiones se discutirá

repetidamente a lo largo de la Restauración.
14 "Les gouvernements qu'on appelle représentatifs heureuse

institution qui, bien comprise et franchement acceptée, devient le

plus ferme rempart de la royauté héréditaire et la digue la plus süre
contre les révolutions." (Barante, Vie de R.-C, I, pág. 279.)
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diente, con el fin de que pueda desempeñar su cometido po

lítico para el que se precisa cierta capacidad. El derecho de

sufragio consiste en una función tras la cual sólo cabe ha

blar de representación en el sentido de que en ella se expre

sa el interés verdadero de la sociedad, pero en un plano ra

cional, al margen de determinaciones puramente voluntarias»

Lo que importa es un "jugement libre et éclairé" para descu

brir y expresar ese interés, y como presunción del mismo la ley

determina cierto grado de interés personal.

De esta postura se deducen consecuentemente los puntos

de vista en las cuestiones prácticas de la regulación electoral:

si elegir consiste en ejercitar esa capacidad política respecto

de la cual la Carta ha fijado un signo indudable, no puede
admitirse que los electores que la poseen sean escogidos pre
viamente por otros electores carentes de esa capacidad. Tal

cosa implicaría una delegación, un mandato representativo, in

admisible dentro de la Carta. Tampoco puede admitirse dife

rencias entre los que posean la citada capacidad. La riqueza

sólo funciona como presunción inicial para determinarla y,

una vez que se llega al grado mínimo exigido, no cuenta para

discriminar entre unos y otros capacitados. La Carta no tiene

en cuenta la población del departamento, el número de dipu
tados que debe elegir o la riqueza absoluta o relativa; sólo se

fija en la capacidad política expresada por un cierto grado de

riqueza.
Los monárquicos ultras, por el contrario, rechazaban esta

función meramente preliminar y general de la propiedad en

cuanto a la capacitación electoral, y pretendían que a la mis

ma se proporcionasen distintos grados de titularidad. "Si se

decide —afirmaba Villéle
15
—

que todos los contribuyentes

por 300 francos de impuesto directo nombren directamente

los diputados, es como si se decidiera que el nombramiento

fuese hecho por los que pagan de 300 a 500 francos; es decir,

15

Duvergier de Hauranne, ob. cit., IV, pág. 33.
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por aquellos ciudadanos que ofrecen menos garantías en

tre los designados por la Carta." "Par cette loi, née des ha

bitudes révolutionnaires, on exclut de fait les chefs de la pro-

piété, et dans l'armée destinée a repousser Pinvasion des pro-

létaires, on place l'autorité dans la main des simples sol-

dats" 16. Para evitarlo demandarán los ultras, de una parte,

que se gradúen los derechos entre los contribuyentes de más de

300 francos, y que se añadan en un primer grado de elección

a los capacitados según la Carta otros contribuyentes de me

nor cuantía, a los que en general se consideraba bien dispues
tos hacia sus ideas. "Desde que el mundo existe —había dicho

Villéle— la clase media, envidiada por la última y enemiga de

la primera, compone la parte revolucionaria de la población. Si

queréis que la clase elevada llegue a vuestras asambleas, haced

que la nombren los auxiliares con que cuenta en la clase infe

rior, descended todo lo bajo que podáis y anulad así la clase me

día que es la única que debéis temer." He aquí la argumenta

ción razonable, aunque paradójica y no menos comprometedo

ra, que repetirán con frecuencia las capas sociales más conser

vadoras a lo largo del siglo xix. Frente a los liberales burgueses,
tales grupos sociales impulsarán el advenimiento de la demo

cracia.

Tras los artículos de la ley electoral ventilábase el do

minio político de los distintos sectores sociales y las intencio

nes se manifestaban sin rodeos. "Es evidente —decía Royer-

Collard— que en la clase media pueden estar representados
todos los intereses; por encima de ella se encuentra un afán

de dominación frente al que es preciso ponerse en guardia ; por

debajo, la ignorancia, la rutina, la falta de independencia y,

por consiguiente, la ineptitud completa para las funciones pú
blicas" 17. Beugnot

18
mostraba cómo las clases medias, ele-

16

Charléty, ob. cit., pág. 98.
17

Barante, Vie de R.-C., I, 290.
18

Duvergiér de Hauranne, ob. cit., IV, pág, 46.
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vándose por la instrucción y el trabajo mientras que las otras

descendían, se colocaban en primera línea en los anales del

Estado. Comenzaba por debajo de las cuestiones formales a

construirse la justificación histórica de la preeminencia de

la clase media, que luego Guizot desarrollaría amplia y siste

máticamente.

Pero en la intención de estos doctrinarios no estaba ins

taurar un cerrado monopolio en favor de la burguesía; su

preponderancia resultaba compatible con una participación

equilibrada de los distintos elementos sociales. No debe es

timarse —afirma Royer-Collard— como monopolio a favor

de la clase media su intervención preferente en la elección

de la Cámara baja; la aristocracia tiene su participación ade

cuada en la alta, la de diputados debe ser cauce de la bur

guesía. Si los intereses aristocráticos—escribía Guizot
19
—

, que

son "de naturaleza distinta y especial, pudieran invadir igual

mente la Cámara de los diputados, el Gobierno representativo

sería destruido o, más bien, usurpado en favor de unos pocos".

Pero, si por un lado la representación de la burguesía resul

taba contrapesada por la de la aristocracia, de otro lado,

aunque en esferas inferiores de la vida pública, se admitiría

también su contrapeso por las capas más bajas de la sociedad.

Para contrarrestar la función preponderante otorgada a la

burguesía en la nueva ley electoral, la exposición de motivos,

desarrollando el pensamiento sostenido por los doctrinarios,

prometía que pronto se regularía con un criterio más amplio
el procedimiento electoral de las entidades locales. El grupo

doctrinario pretendía así organizar, por arriba y por abajo, sen

das representaciones más calificadas o amplias que las del

censo electoral de la Cámara baja. Ahora bien, en la práctica
el* vigor de tales representaciones será escaso: lo es el de la

Cámara alta, sobre todo a partir de la Revolución de Julio,

por debilidad intrínseca de la aristocracia en sus distintas

19
Pouthas, ob. cit., pág. 148.
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formas; también es escaso el vigor de las organizaciones loca

les, cuya ordenación no se realiza hasta la Monarquía orleanis-

ta, y que no consigue darles vida y arraigo sino en parca me

dida. La base social de la Monarquía francesa quedará restrin

gida a la burguesía de manera fundamental.

V

El triunfo político que supone la aprobación de una ley

que garantiza el ejercicio del poder político a favor de la

burguesía, no significa la aplicación inmediata de sus pos

tulados en orden al régimen de libertades. El desarrollo de

los principios consagrados a este respecto por la Carta habría

de realizarse paulatinamente, de acuerdo con las convenien

cias del momento y las necesidades impuestas por las circuns

tancias. No bien aprobada la ley electoral, reclámase de las

Cámaras autorización para prorrogar el régimen excepcional

de la libertad individual y de prensa, y frente a las pretensio

nes de los independientes, auxiliados por los diputados del

otro extremo, el grupo constitucional moderado defenderá las

medidas de carácter extraordinario. A su cabeza figura la mi

noría que comienza a ser llamada doctrinaria.

A pesar de tal título, lo que sus componentes atacan es

precisamente el desarrollo inexorable de los principios, la cie

ga sumisión a doctrinas inflexibles, bien fuesen de la Carta

o de cualquier otra procedencia, sin tener en cuenta las exi

gencias de la realidad. "N'est-ce pas
—exclamaba Royer-

Collard— avec Parme des principes absolus que nous avons

vu les factions attaquer le troné, puis s'attaquer entre elles

et s'entr'égorger? Et souvenez-vous, Messieurs, que nous les

avons vues aussi, á mesure qu'elles saisissaient le pouvoir,
violer avec une audace inouie ees mémes principes qu'elles
avaient proclamé la veille avec tant de faste, et qu'elles ont

poussé quelques foís Fimpudenee jusqu'á insulter dans leur
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triomphe la crédulité des vaincus. Nous done, qui avons vieilli

au milieu de ees jeux cruels, ne pouvons plus étre imposés

par d'éclatants appels a la Charte toute entiere; et quand on

s'écrie: Péris,sent les colonies plutót qu'un principe! nous

savons que les colonies en périssant ne sauvent pas les prin

cipes, mais que les principes et les colonies s'abiment ensemble

et s'ensevelissent dans une ruine commune" 20.

Los principios rigurosos han sido precisamente el motor

de las facciones que han hecho la Revolución y la sobreviven,

porque están arraigados "más adentro que en los intereses ma

teriales o las opiniones especulativas : en las profundidadesmis

mas del corazón que ocupan y remueven por entero" 21.

Tales facciones son más que partidos o facciones pasajeras,

son verdaderas sociedades enemigas por naturaleza y prin

cipio, entre las que no hay compromiso posible, porque

marchan igualmente hacia la dominación y no la pue

den conseguir al mismo tiempo. Pero frente a tales intentos

partidistas, "voilá qu'enfin, aprés trente années qui se sont

écoulés depuis l'origine de nos troubles, une nation nouvelle

s'avance, qui se range autour du troné renouvelé comme

elle" 22.

Esta nueva nación ha nacido según Royer-Collard de la

Revolución pero es inocente de ella. Está integrada por todos

los que, como decía el Cardenal de Retz, "n'ont été ni maza-

rins ni frondeurs, et qui n'ont voulu que le bien de PEtat,

espéce de gens qui ne peut rien au commencement des trou

bles, mais qui peut tout a la fin". La Revolución no ha sido

obra de esa nación, pero ésta no se condena a admitirla o

rechazarla por entero; solamente le pertenecen sus resulta

dos "dégagés de tout ce qui les a rendus irrevocables" 23. La

20
Barante, Vie de R.-C, I, págs. 299-300.

21

Ibid., I, pág. 310.
22

Ibid., I, pág. 311.
23

Ibid., I, pág. 312.

137



nación así formada es superior a los partidos en fuerza, dig
nidad y buen sentido, se encuentra exenta del viejo fermento

de discordia que los atormenta ; extraña a sus querellas, sus

causas le han enseñado la moderación , sus turbulencias le han

hecho apetecer el reposo, y en nombre de la patria común

les ordena el silencio y la inacción. En esta nación reside la

verdadera Francia; ella es la que ha recibido la Carta y la

posee.
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Capítulo VIH

EL GRUPO DOCTRINARIO

I

En las páginas inmediatamente anteriores se han puesto

de relieve dos extremos del pensamiento doctrinario que son

decisivos para comprender la estructura ideológica y social

del grupo. Y tales datos no dejan de perturbar la noción pre
liminar que sobre él indudablemente se tenía. En efecto, de

las afirmaciones contenidas en el último capítulo parece in

evitable deducir que el llamado partido doctrinario se niega

doblemente a sí mismo el título, tanto en lo que tiene de par

tido como en lo que tiene de doctrinario. Sus pretensiones

son justamente oponerse al partido en la entraña misma de

su significado y superar las posiciones doctrinales en política
con una actitud que, al pronto, parece de acomodación y opor

tunismo. Merece, pues, la pena aclarar tales fundamentales

dudas antes de seguir con la exposición del pensamiento

doctrinario. ¿Qué estructura interna tiene el grupo que nos

ocupa? ¿Cuál es la naturaleza del lazo social que une a sus

miembros? ¿Qué clase de función política realiza o pretende
realizar?

Comienza a aplicárseles el nombre de doctrinarios en los

139



salones políticos durante el invierno de 1817, y parece que

tal calificativo estaba en relación con el hecho de haber estu

diado la mayor parte de los así designados con los Padres de

la Doctrina Cristiana. La intención política apunta, claro es,

al tono elevado y teorizante que han dado a sus intervencio

nes parlamentarias. Mas lo cierto es que el nombre no se quedó

en calificativo atinado y circunstancial, sino que se constituyó
en denominación consagrada, rebasando incluso las fronteras

del país. Y en este punto la actitud del intérprete no puede me

nos de ser reservada y recelosa por los equívocos que una pala

bra con tales orígenes puede encerrar 1.

No es extraño que un vocablo exprese a primera vista pre

cisamente lo contrario de lo que significa. Las palabras con

cretan los conceptos para el uso común, compendiando sus

complejidades en breves notas con frecuencia contrapuestas.

Y ocurre a veces que los términos acuñados presentan al su

perficial observador una sola de sus caras, que se toma por

definitiva, cuando el "quid", la "cruz" de la cuestión, está

en el revés. Tal sucede en nuestro caso. Si bien se mira lo

que doctrinario significa, resulta que ser doctrinario con

siste precisamente en no tener lo que corrientemente se en

tiende por doctrina. Quien de verdad la profesa, apóyase en

ella de manera indubitada, no necesita estar de continuo pro

bándola y demostrándola. Espontáneamente todo en su vida

se funda en ella, sin necesidad de analizar expresamente la

relación en que se encuentra el hecho concreto con los prin

cipios y replantear su sistema en cada caso de aplicación.
Incluso si polemiza, le bastará con hacer referencia automá

ticamente al vértice supremo del que proceden de manera

directa todas sus líneas de pensamiento o de. conducta, sin

tener que montar sobre cada problema razonamientos y cons

trucciones doctrinales. Ser abundantemente doctrinario ante

1 Vid. Doctrinaires, en el "Dictionnaire General de la Politique",
de Maurice Block, París, 1873.
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las encrucijadas de la vida supondrá, paradójicamente, defi

ciencia en los principios y normas conductoras, y necesidad de

componerse en cada caso una solución improvisando su monta

je. Si se entiende por doctrina un conjunto de principios y re

glas sólidamente establecidos y aceptados, resulta, pues, que

los doctrinariosmerecerían tal nombre justamente por no tener

doctrina.

Más la tendrían sus antagonistas, los ultras y liberales. En

comparación con ellos, fuertemente atrincherados en sus po

siciones, los llamados doctrinarios resultarán tornadizos,

siempre andando en componendas, laboriosos en buscar jus

tificaciones precisamente por necesitarlas. Pero sería exage

rado deducir de lo anterior que, efectivamente, como algu

nos creen 2, sean los doctrinarios verdaderos oportunistas.

Para poner en claro el grado en que lo son preciso es tener

en cuenta la clase de principios, inusitadamente parciales y

severos, que postulan sus antagonistas en un mundo político
hondamente escindido. Necesario es tener presente la reali

dad política francesa para entender a Guizot cuando procla

ma: "en politique, les principes absolus ne sont qu'en ce

sens qu'ils sont despotiques et qu'ils ne veulent pas permet-

tre qu'on examine s'ils ont raison" 3. Este examen racio

nal —luego se verá en qué sentido— es el que se proponen

los doctrinarios con el propósito de integrar en lo posible
los elementos radicalmente disociados. Frente a la parcial

inexorabilidad de los principios, los doctrinarios proclamarán
un método unificador que necesariamente será insinuante y

acomodaticio. Mas, antes de continuar por este camino, pa

rece conveniente entrar en relación personal con los hom

bres que forman el grupo y examinar el vínculo que les une.

2

Henry Michel, ob. cit., pág. 291 ; Georges iWeill, La France sous
la Monarchie constitutionnelle (1814-1848), París, 1912, pág. 18.

3

Broglie, Souvenirs, II, pág. 42.
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El primer rasgo que en el partido doctrinario se acusa

es el de que lo componen muy pocos miembros y, sin em

bargo, muy diferentes unos de otros en cuanto a procedencia

social, historia, carácter o formación. Ya en páginas anterio

res, con palabras de uno de sus más caracterizados miembros,

Guizot, se ponía de relieve cómo el grupo se había ido for

mando de una manera espontánea y asistemática con "hom

bres procedentes de todos los orígenes y situaciones, veni*

dos de todos los puntos del horizonte político y social" 4.

Cuando llega a su momento de madurez el grupo, a la etapa

propiamente doctrinaria, aunque ha sufrido algunas pérdidas 5,

los ingresos han resultado mayores, si bien continúa siendo un

conjunto muy reducido. Todos caben
—decía Beugnot— en un

"canapé". A los elementos antiguos ya conocidos, Royer-

Collard, Guizot, Barante, Beugnot, se han añadido Serré, lue

go Camille Jordán; por último, llegarán el Duque de Broglie

y el joven Charles de Rémusat. En sus fronteras cuenta el

grupo con algunos indecisos y ocasionales colaboradores*

Mole, Mounier, Sebastiani, el Conde de Sainte-Aulaire, etc.

Pierre-Paul Royer-Collard, ya bastante conocido, se en

cuentra a la cabeza del grupo. Nadie tiene su toque magistral,
su palabra magnífica y precisa ; destaca su arte para subordinar

las partes del discurso a un primer pensamiento con penetrante

claridad 6. Pensamiento central que no se va dejando desen-

4

Mémoires, I, pág. 115.
5 La más importante es la de Pasquier, de carácter verdadera

mente oportunista, siempre poco simpático con el método teorizan

te de sus amigos, de los que ha comenzado a separarse en la Comi

sión preparatoria de la ley electoral, para distanciarse luego por

completo.
6

Royer-Collard leía los discursos. Al principio de la Restaura

ción, como el Imperio había sido un régimen de silencio, casi nadíe

sabía improvisar; sólo Villéle y Serré eran capaces de hacerlo (Weill,
ob. cit., pág. 14; Lamartine, ob. cit., VI, pág. 319). Benjamín Constant
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trañar progresivamente en el discurso, sino que se revela de

manera súbita; la palabra de Royer-Collard no procede con

rigurosa consecuencia —como diría,Sainte-Beuve—, sino em

pleando "des apergus deliés en masse". "C'est le procede des

gens habitúes a regarder intuitivement dans leur pensée,

plutót qu'á mettre la tete par la fenétre et á laisser courir

leur parole" 7. Gente de constitución radial, que constante

mente parten de un centro personal recio y seguro, del que

emana una indudable autoridad. "Su carácter es tan firme

—escribe Broglie de Royer-Collard— a pesar de sus vacilacio

nes, que hace obedecer a sus dudas como otros a sus certidum

bres" 8. Esa autoridad se encuentra nimbada por el prestigio de

su saber filosófico: "Vuestra teoría —le escribe Serré— es lo

más profundo que recuerdo haber leído y al mismo tiempo lo

más claro... Cousin os comprende, os sigue, pero de lejos. No es

creador, ni fuerte, ni nervioso como su maestro"
9
10.

Pero precisamente esas cualidades positivas arrojan dema

siado peso del lado intelectual, en detrimento del activo

y realizador, para que Royer-Collard sea un político en el

sentido pleno de la palabra. Fundamentalmente es un hombre

de pensamiento, y toda su vida se encontrará frenado por dis

tingos y reservas que le imposibilitarán entregarse de lleno a

la acción política: "II regarde autour de lui pour voir si rien

ne l'approche qui puisse jeter sur lui une ombre défavorable.

II ne s'en fie pas a sa seule conduite, il redoute l'entourage, et

—una mente rápida y clara— garrapateaba sobre el papel sus impro
visaciones en el calor del debate. *

7

Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, VII, pág. 369; Vid. también

Timón, Livres des orateurs, París, 1844, pág. 556; y Spuller, ob. cit.,

cap. XVIII.
8

Broglie, ob. cit., III, pág. 149.
9

4¡acombe, ob. cit., I, pág. 178.
10

Royer-Collard, como educador de la burguesía, vid. A. Bar-

doux, La Bourgeoisie frangaise (1789-1848), París, 1886, págs. 195 y

217.

143



la chose publique s'en trouve un peu oubliée dans cette préoc-

cupation de lui-méme" u. "II est craintif —añadirá Broglie—-

sur sa réputation córame une jeune filie sur sa pureté."

Su antiguo amigo Camille Jordán resulta una figura más

simpática. De carácter sensible y bondadoso, ha acertado siem

pre a conciliar el entusiasmo por la libertad con un noble sen

timiento de devoción y fidelidad. En 1792 ha tenido que huir

de su ciudad natal, Lyón, por su valiente defensa en favor

de la religión atropellada. Luego, en el Consejo de los Qui

nientos, ha reclamado ardientemente la restauración religio

sa. Se le llamaba "Jordan-cloche", por onomatopeya, a cau

sa de su célebre moción en defensa de las campanas. Pros

crito el 18 de Fructidor, abandonará de nuevo su país hasta

1800; pero cuando vuelva no cejará en su actitud hostil ata

cando vivamente al Gobierno Consular 12.

En 1816 ha resonado de nuevo su elocuencia ardorosa, más

cargada ciertamente de emoción que de ideas, pero extraordi

nariamente comunicativa. Sus intervenciones se caracterizan

por un tono entre ingenuo y justiciero, propicio para conquis

tarle simpatías 1S. En cuanto al poder, ni lo pretende ni tiene

habilidad para ejercerlo ; lo que apetece es influencia y, sobre

todo, afecto. Este lo ha conseguido plenamente. Se le llama

sencillamente "Camille". Al lado del altivo Royer-Collard pre

senta rasgos indecisos, un poco melancólicos, que atraen. En

política es de segunda fila, pero el primero en lo que toca a la

virtud; y cuando prematuramente desaparezca, herido de un

11

Broglie, ob. cit., U, pág. 172.
12 Le vrai sens du vote national sur le Consulat a vie, 1802.
13 "Camille Jordán était le plus aimable et le plus attachant.

Son ame était candide et élevée, sa disposition affectueuse et mo

deste, sa mémoire riche en souvenirs, si l'on peut ainsi parler sans

tautologie; il avait une tendresse d'áme penetrante et qui s'alliait

avec une verve de sarcasme, tout a la fois ingénue et piquante; on

l'appelait le mouton enragé" (Broglie, ob. cit,, II, pág. 10.)
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mal que ya presenta sus primeras señales, no se pronunciará

una palabra que no sea de estima, de alabanza y de pena 14.

Si Royer-Collard representa la inteligencia y Jordán la

sensibilidad, Serré encarna la pasión. Modesto gentilhombre

provinciano, Pierre-Francois de Serré, más tarde Conde de

Serré, fué arrojado aún joven a la emigración y combatió

en el ejército legitimista. Luego se convirtió de soldado en

magistrado y fué primero presidente en Hamburgo bajo

el Imperio, después en Colmar con la Restauración. La Du

quesa de Broglie y Barante nos han dejado su retrato 15. Es

de palabra grave, elevada, poderosa, llena de convicción. Su

pensamiento se mueve con gusto hacia las regiones de las ideas

generales y de las deducciones filosóficas, pero resulta claro,

de una lógica simple, enderezada a los hechos, realizable y

práctico; su oratoria no es polémica a la manera de un abo

gado, ni tampoco, a pesar de su inclinación por las teorías, es

la de un profesor
—

su pensamiento no se caracteriza como

profundo y riguroso
—

; ni reúne la elegancia y el saber ob

jetivo y superior de un hombre de mundo. "C'était quelque
chose du magistrat et méme du prédicateur, tant il était par-

fois solennel et pénétrant; avec sa figure monacale et sa sima-

rre il semblait parfoís parler du haut de la chaire et non de la

tribune" 16.

Es la expresión propia de un hombre que no puede pen

sar y querer sino con pasión : ésta es la fuerza que le sostiene

y al mismo tiempo. el punto débil de su autoridad. Sintiendo

14

Gorce, ob. cit,., pág. 147; vid. también Herriot, Camille Jor
dán et la Restauration (Rev. d'histoire de Lyon, 1902).

15 "M. de Serré est grand; au premier abord sa physionomie
n'est point agréable; il a quelque chose de timide dans les yeux,

qui contraste avec l'expression tres prononcée de ses autres traits;

mais, quand on le voit de plus prés, on découvre une expreasion
sincere et sensible dans ses yeux. II est d'une admirable simplicité,
il a de la rudesse dans les manieres mais point d'arrogance..." (Bro

glie, ob. cit., TI, pág. 96) .

16

Barante, Souvenirs, II, pág. 349; Timón, ob. cit., pág. 291.
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franca inclinación hacia la sociedad de su tiempo, quería tam

bién con pasión unir el pasado con el presente. Pero estas

dos aspiraciones, muy noblemente sentidas, chocan en él en

lugar de fundirse, de suerte que, liberal con vehemencia, des

pués conservador también con vehemencia, parecerá variar y

contradecirse cuando no hace sino mantener a través de las

aparentes contradicciones una misma ruta. De todos los doc

trinarios es el único con energía y ambición política para lle

gar durante la Monarquía legítima al ejercicio directo del

poder. Pero también en su alma se desarrollarán con rigor ex

tremado las tensiones internas del Doctrinarismo hasta llegar
a desgarrador desenlace.

El Barón Prosper de Barante tiene un carácter más ponde
rado. Procede de una distinguida familia de magistrados y lite

ratos. El Imperio ha hecho de él un buen administrador, for

mado en la escuela del Consejo de Estado. Ha desempeñado mi

siones diplomáticas y el cargo de prefecto, que también ha ejer

cido en la primera Restauración. Luego le hemos visto ocupar

cargos importantes en la Administración central. Pero, además

de buen funcionario, Barante es hombre de letras, dotado de

fina sensibilidad 17. Su afición va principalmente hacia la His

toria; no una Historia centrada esquemática y polémicamen

te en torno a la política, como la de su amigo Guizot, sino

amplia y amena, animada por el gusto de hacer revivir el pa

sado con minuciosidad y abundancia; en términos de Quinti-

liano, "non probandum sed narrarídum" 18. Cuenta además

17 "M. de Barante qui a manie d'aimer la campagne, s'exta-

siait a chaqué arbre, a chaqué coup de vent, et n'en continuait pas

moins la conversation : Ah! la belle vue, regardez... C'est que rien

n'est si dangereux que l'idéalisme en politique... On se croit en Au-

vergne. Quels beaux rochers, quelle solitude!... II n'y a pas d'ab-

surdité, de crimes, de tyranñie qu'il ne puisse exécuter, autoriser...

Voyez-vous ees lapins? Et toujours ainsi. Nous avons passé notre

vie a nous promener" (Correspondence de M. de Rémusat pendant
les premieres années de la Restauration, París, 1883, IV, pág. 301).

18 Barante con su obra Histoire des ducs de Bourgongne (1364 a
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Barante con un extraordinario don de gentes. Es el más so

ciable de los doctrinarios: ha sido en buena parte quien los

ha puesto en relación unos con otros y el que principalmen

te mantiene el enlace del grupo con la esfera gubernamen

tal 19.

El Duque Víctor de Broglie dentro del reducido y variado

grupo doctrinario representará la procedencia y el sentido aris

tocrático. Pertenece a una familia que ofrece el caso único

de haber dado a Francia tres generaciones sucesivas de ma

riscales. Su padre ha caído víctima del Terror, pero recomen

dando a su hijo una actitud de comprensión hacia las nuevas

ideas. Broglie no ha vivido en la emigración. En el Consejo
de Estado napoleónico ha recibido una sólida experiencia ad

ministrativa; será el doctrinario de formación y mentalidad

más jurídica 20. Casado con una hija de Madame de Staél, ha

recibido el influjo de su círculo liberal: él fué el único Par que
votó contra la muerte del mariscal Ney. Mas sus opiniones, a

medida que va transcurriendo la Restauración, se distancian

de las sostenidas por los independientes y en 1818 entrará

en el grupo doctrinario, del que será principal portavoz en la

Cámara de los Pares.

Pone al servicio del grupo el salón más distinguido de Pa

rís
21

y una inteligencia certera apoyada en un carácter equi-

1433) es el clásico historiador de la llamada escuela narrativa (Eduard

Fueter, Geschichte der neueren Histographie, München und Berlín,

1936, pág. 447).
19 Vid. Guizot, M. de Barante, ses souvenirs de famille, sa vie

et ses oeuvres. (Rev. des DeuxMondes, Julio de 1867.)
20 "II a l'esprit naturellement tourné au droit, a la jurispruden-

ce; en méme temps qu'il aime a remonter aux principes, il excelle a

suivre et a distinguer les applications et les conséquences, a raison-

ner sur les cas divers et les espéces, a y pourvoir en détail; il a le

goüt du droit" (Sainte-Beuve, Causeries du lundi, H, pág. 383). De
todas formas entre los doctrinarios figurarían menos abogados de

profesión que en los otros grupos liberales (Vid. Bardoux, ob. cit.,

pág. 205).
21 "Cette maison que tout le monde s'accorde a trouver la plus

distinguée de París..." (Carta de Mme. de Rémusat, en Correspondan-
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librado y fiel. "Siempre miraba a las ideas más que a los hom

bres, y entre éstos sólo consideraba a una pequeña minoría."

Distanciábase con frecuencia por unas maneras severas, un poco

adustas, en las que había algo de empaque y más falta de ha

bilidad que de benevolencia. "Me encontraba —escribiría—

poco apto para el manejo de los hombres, y en esto no me

equivocaba.
"

Lo que le ha llevado a la vida pública no ha

sido la ambición sino el sentimiento del deber. La política

no es para él, como para los advenedizos burgueses, un me

dio de medrar, sino la ocupación natural de su rango
22

.Du

rante la Restauración desempeñará un papel importante, pero

la Monarquía de Julio le ofrecerá un campo más amplio

para su actividad.

También Francois Guizot adquirirá su renombre político en

ese régimen, pero desde la primera Restauración se le ha visto

destacar insistentemente. Una infatigable laboriosidad suple
la falta de edad en "Monsieur Guizot", como se le llama a

causa de su seriedad prematura 23. No puede por sus años

sentarse en la Cámara, pero desde fuera dirige no pocas de

las discusiones parlamentarias. Su ardor político encubre una

cierta frialdad de pensamiento: "la flamme manque a ses

écrits, méme dans ses meilleures pages"
—dirá Sainte-Beu

ve 24, crítico no demasiado favorable para Guizot. Hay sin

ce de M. de Rémusat, V, pág. 106) . "Mr. Mole dit qu'il (Broglie) est

l'homme le plus distingué qu'il connaisse", ibid., pág. 110).
22

Semejante a su postura en la política es la que ocupa en las

letras. Según sus contemporáneos era difícil encontrar un espíritu
más cultivado en todos los ramos del saber; pero no sentía nin

guna necesidad de producir, y sobre todo de publicar; encuéntrase

tan lejos del escritor de profesión como del "politicien".
23 Con cierta satisfacción refiere Mme. Gasparin que, hablando

el Papa Gregorio XVI con el embajador francés, decía refiriéndose

a Guizot: "E un gran ministro. Dicono que non ride mai" (Corres^

pondence avec M. Gasparin, pág. 283, cit. por Ortega, ob. cit., pá
gina 21).

24 Causeries du Lundi, XI, pág. 476; también págs. 505 y 506.
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duda aridez en su lenguaje, sobre todo en los primeros años,

cuando lleva a la política el pliegue profesoral. Con el tiem

po se pondrá, sin embargo, de relieve un sentido político di

recto y realista, y su estilo se irá haciendo más dúctil, aun

que sea a costa del rigor de pensamiento. Guizot ha sido el

único orador que ha podido desplazar al escritor, dirá Toc

queville 25, con cierta envidia. Para la oratoria cuenta con

dotes indudables: "un perfil de belleza escultural, la frente

alta y surcada, la tez pálida, las sienes hundidas, ojos en que

brilla un fuego contenido pero ardiente, la boca fina, firme

y orgullosa, una voz sonora, profunda hasta llegar a trági

ca" 26. Cuando le oyera la célebre actriz Rachel no podría
menos de exclamar: "j'aimerais a jouer la tragédie avec cet

homme-lá." No es sólo retórica; en este liberal calvinista hay
un alma tensa, con fibras que a veces parecen desgarrarse.

Los contrastes que se dan en el pequeño grupo no se limi

tan en el orden temporal al indicado; la escala de genera

ciones llega al primer grado de la juventud. Junto a los madu

ros doctrinarios existe un círculo de "jóvenes doctrinarios"

en torno a Charles de Rémusat 2T, mozo precoz que apenas

terminados sus estudios ha hecho gala de dotes extraordina

rias, provocando la unánime y tutelar admiración de los se

sudos políticos de la Doctrina. "C'est le princeps juventutis
—dirá Broglie

—

; l'esprit le plus riche que j'ai connu." Y para

completar el grupo doctrinario, junto a esta nota de fresca

espontaneidad, no puede olvidarse la delicada que ponen las

mujeres. Las que andan en derredor de los doctrinarios son

de extraordinaria calidad y juegan un papel muy importante

en sus vidas, y aun en sus ideas, sirviéndonos para penetrar

25

Tocqueville, Souvenirs, París, 1942, pág. 8.
26 Paul Thureau-Dangin, Histoire de laMonarchie de Juillet, Pa

rís, 1887, IV, pág. 392.
27 Vid. Jules Simón, Thiers, Guizot, Rémusat, París, 1885, pági

na 307 y sigs.
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en su subsuelo a través de los finos testimonios que nos han

legado.
Sobre Guizot ejerce un influjo decisivo Pauline de Meu-

lan, su primera mujer, notable escritora, que abre el alma del

riguroso calvinista ginebrino a un sentimiento más amplio y

alegre de la vida 28. Mme. de Rémusat nos ha dejado en su co

rrespondencia observaciones muy agudas acerca de la vida del

grupo doctrinario 29. Pero principalmente es de destacar la

figura de la Duquesa de Broglie 30, heredera de no pocas de las

cualidades de su madre y a través suyo de la tradición feminis

ta francesa, la cual ejerce sobre todo el grupo una función uni

tiva y tutelar, enjuiciándolo con tal conocimiento de causa que

sus reflexiones serán imprescindibles para el es+udio del pensa

miento doctrinario.

III

Pero si variada resulta la composición personal de nues

tro círculo, más amplio y diverso aparecerá si, dejando a un

28
Pouthas, La jeunesse de Guizot. pág. 309.

29 Cartas publicadas en Correspondance de Mr. de Rémusat;
Lettres de Madame de Rémusat, París, 1881.

30 Guizot en sus notas biográficas sobre el D. de Broglie nos

ha dejado un entusiasta retrato de su mujer: "Née dans l'ardent

foyer de la vie et de la société de Mme. de Staél, sa filie en avait

gardé la fl anime, en l'unissant a la lumiére celeste, et elle en était

sortie comme un beau metal sort de la fournaise, aussi pur que bril-

lant, et fait pour les plus saintes comme pour les plus éclatantes

destinations. La beauté de sa figure était l'image de son ame noble

et franche, digne avec abandon, ifiére sans dédain, expansive et bon-
ne jusqu'á la sympathie, pleine de gráce comme de liberté dans les

mouvements de sa personne comme de son esprit, rarement en re-

pos, jamáis en trouble intérieur: créature de premier rang dans l'or-

dre intellectuel comme dans l'ordre moral, et en qui le don de plai-
re était le moindre de ceux qu'elle avait récus de Dieu. Le iDuc de

Broglie avait raison de porter a sa femme une affection si profonde
mélée d'un tel respect qu'aucune parole ne le satisfaisait pour par-
ler d'elle. Je suis tenté d'éprouver le méme sentiment" (Rev. des

Deux Mondes, art. cit.).
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lado las ideas propiamente políticas, cavamos en sus distin

tos supuestos. La Revolución francesa produce una dispersión

y entrecruzamiento de personas e ideas sobre el suelo euro

peo, que hasta cierto punto tiene como consecuencia un retro

ceso de individualización nacional, al que de otra parte tan

to favorecería como reactivo. Los hombres que forman el

grupo doctrinario, emigrados en parte, viajeros con la admi

nistración napoleónica o, cuando reservados en una actitud

privada, con la mirada suficientemente amplia para ver por

encima de la estrechez nacional, suman una serie de aporta

ciones de distintos orígenes de la que resulta en el grupo una

conciencia representativamente europea. Serré, Jordán y Bro

glie han vivido en Alemania como emigrados u oficiales del Im

perio ; Guizot y Barante en Ginebra, en una atmósfera de filo

sofía y poesía germanas; Royer-Collard ha sido el introduc

tor en Francia de la filosofía escocesa. Cuando tales hombres

se reúnen para actuar en común y trazar unas directrices po

líticas, se mueven en un horizonte cultural amplio como el de

pocos grupos de la época. Un importante historiador alemán,

Gervinus, coetáneo de los doctrinarios, pondría de relieve las

raíces germano-inglesas de su pensamiento para explicar en

parte la incomprensión que padecería en su país, como extra

ño que era en importantes aspectos a la mentalidad gala 31.

Y al mismo tiempo que esta amplitud horizontal, verda

deramente europea, del mundo de ideas doctrinarias, es preci
so poner de relieve la magnitud de la otra dimensión, diríamos,

vertical del mismo. Como repetidamente se ha indicado, el po

lítico doctrinario no se reduce al ámbito de la ciencia o el arte

31
Gervinus, Geschichte des neunzehnten Jahrhundertes, Leip

zig, 1856, n, pág. 293: "... blieben wie Führer ohne Anhang, verein-

zelt, dem franzosischen Genius wie fremd, von niemanden wohl ge-

litten. Sie waren fast alie Gelehrte, und zwar aus englisch-deutsche
Schule...". También recalca la amplia base cultural sobre que se

mueven los doctrinarios, la Cambridge modern History, especial
mente justa para con ellos, vol. X, cap. II, "The doctrinaires", por

Lady Blennerhassett, Cambridge, 1907, pág. 53.
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del Estado, sino que, rebasándolo ampliamente, se adentra por

los campos de las otras ciencias del espíritu. La Filosofía, la

Historia, la Sociología, la Literatura en general, etc., han sido

no sólo frecuentadas por tales políticos sino cultivadas por ellos

con indudable fruto. En el panorama cada vez más vasto y dis

gregado de la cultura decimonona, los doctrinarios representan

uno de los más ambiciosos intentos de integrar los diversos

campos del pensamiento con miras a la unitaria y reflexiva di

rección de la vida política.
Preciso es insistir en que no se trata sólo de supuestos cul

turales dignos de ser investigados para poner de relieve de ma

nera objetiva la raíz de su pensamiento político, sino que di

chos supuestos informan de manera constante y expresa la ac

titud personal de los doctrinarios, los cuales reflexivamente se

enfrentan con la realidad desde el plano en que se cruzan eleva

das directrices de la historia y del pensamiento europeos. Lo

importante en ellos no es escuetamente una doctrina determina

da sino el representar una actitud superior por encima de las

parcialidades que han escindido la vida y las ideas de su tiem

po. Así se explica que los doctrinarios lo sean precisamente sin

rigurosa doctrina. En la intrincada situación creada por los re

cientes acontecimientos políticos, no admiten que pueda apli
carse un sistema compuesto de antemano. Imposible es na

vegar entre las playas recién descubiertas, con tantos escollos,

siguiendo una dirección fija ; menester es ceñirse y cambiar con

el sabio auxilio de la brújula, este simple y maravilloso apa

rato, siempre oscilante y siempre certero. "Brujulear" es lo

que los doctrinarios llaman "comprender". "Pour les doctri-

naires le monde se divise en hommes qui comprennent et en

hommes qui ne comprennent pas" 32. La complicada situación

presente exige no rutas geométricas rigurosas, sino ductilidad

e inteligente acomodamiento; lo que no quiere decir mero

oportunismo sino aplicación al caso de supremas orientacio-

32
Rémusat, Correspondance, V, 319.
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nes, de la misma manera que con la aguja magnética se pue

den describir distintas rutas por marcar siempre el Norte.

Ese "comprender" de los doctrinarios encuéntrase ancla

do expresamente en la vida. Desde el Renacimiento ha venido

acentuándose la separación entre ella y la inteligencia ; el pen

samiento de Descartes se ha convertido en estrecho cartesia

nismo, y el espíritu de Newton ha sido rebajado hasta el

"homme machine". La Revolución francesa ha roto el velo que

encubría el proceso, descubriendo en toda su crudeza las esci

siones internas de la culturamoderna y el dualismo de reflexión

y vida; la existencia ha sido deshumanizada por esa Revolución

que ha pretendido ajustar la vida multiforme y abigarrada a los

abstractos postulados de una razón idéntica para todos los hom

bres. En su terreno los doctrinarios tratarán de reaccionar con

tra tal estado de cosas. El mundo de los fenómenos no se divide

para ellos en dos esferas, ideal y real, enteramente sepa

radas; es cierto que son dos dimensiones diferentes, pero

ni pueden contraponerse ni tampoco
—

es en lo que aca

ba el antagonismo
— subsumirse el uno en el otro, como ocu

rría con la filosofía política del xviii que pretendía some

ter la realidad a postulados racionales abstractos, o como lue

go sucedía con ciertos pensadores que hipostasiaban elementos

vitalistas haciendo de todo lo demás su reflejo. Para los doc

trinarios razón y vida no son términos contrapuestos, sino que

se encuentran íntimamente referidos. No son los doctrina

rios unos teóricos abstractos del Estado pero tampoco meros

políticos prácticos; su propósito es aunar los dos momentos,

ideal y real; en este sentido hay que entender lo que ellos

llaman "comprender".
Y justamente entendiéndolo de esa forma aparece en él

una dimensión ética. Lo que los doctrinarios quieren repre

sentar no es sólo un saber de orden teórico sino también de

orden moral, que tratan de realizar en sus vidas personales y

en la vida pública. "C'est une belle chose que de voir récla-
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mer la liberté par des hommes, non parce qu'elle leur est com-

mode, mais parce qu'elle est juste; de voir demander la tolé-

rance par des gens qui n'en ont pas besoin. C'est ce spectacle

qui, depuis longtemps, manquait a la France; car, depuis Mi-

rabeau jusqu'á Benjamín Constant, les droits de la vraie inó

rale n'avaient été plaidés que par des hommes qui méconnais-

saient ceux de la morale privée"
33

34. Los doctrinarios se en

cuentran así respaldados por la integridad de su conducta.

"Nada podrá pintaros la autoridad del ministro de Justicia

(Serré) en la Cámara" —escribirá Rémusat a un amigo
—

.

Un escritor tan poco favorable a Guizot como Louis Blanc,

después de hacer una dura crítica del mismo, no puede me

nos de reconocer que "su desinterés, la gravedad de su vida,

sus virtudes domésticas, la austeridad de sus actos, le daban

destacado relieve en el seno de una sociedad frivola" 35.

La inteligencia y la moralidad son la doble arma discrimi

natoria de los doctrinarios. Manuel, uno de los más destaca

dos diputados independientes, merece el desprecio doctrina

rio porque no es capaz de comprender, sino que se limita a

seguir ciegamente dos o tres prejuicios revolucionarios. Ben

jamín Constant está más cerca de "comprender", "mais il n'a

pas de conduite"; "il change de position et d'avis á chaqué

instant ; il est démenti, ou abandonné, sans cesse, par son par

tí" 36. Por la misma razón son condenados los llamados "ven-

33
Rémusat, Correspondance, V, pág. 368.

34 No es acertada indudablemente la elección de Guizot hecha

por Krabbe (Die moderne Staats-Idee, Haag, 1919, pág. 176 y sigs.)
como típico representante de la actitud puramente intelectual del

liberalismo ante los problemas jurídicos y políticos.
35 Louis Blanc, Histoire de dix ans, 6.a ed., París, 1846, I, pá

gina 366.
36

"Je vais diner chez Mme. de Broglie avec Benjamín Constant,
le plus clairvoyant et le plus impuissant des hommes, qui fera ce

qu'il ne veut pas, par ordre de gens qu'il méprise" (Carta de Gui

zot a su mujer en 1821). "II n'a de sensibilité —decía de Benjamín
Constant la madre de Sismondi— que celle des passions, il fait tout
avec de l'esprit; il en a infiniment; mais ce qu'on appelle de l'áme,
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trus", diputados del centro que andan pendientes de la situa

ción gubernamental en busca de medro. El reproche contra

los ultras es principalmente de incomprensión; encuéntranse

cegados por una posición partidista y son incapaces de darse

cuenta de las soluciones que imponen las circunstancias.

Frente a ellos, en cambio, es preciso extremar la propia jus

tificación moral: "creo muy importante el fundar en la mo

ral todas nuestras instituciones y todos nuestros principios po

líticos. Solamente así arrebataremos a los ultras esa apariencia

de moral, la única fuerza efectiva, la única superioridad que

les hace mantenerse" 37.

Los doctrinarios manejan con rigor criterios selectivos y

tienen una conciencia orgullosamente minoritaria. Los gra

dos en materia de comprensión son múltiples y, entre despec
tiva e irónicamente, son aplicados por los doctrinarios. "J'ai

entendu Guizot diré l'autre jour, au duc de Broglie: Eh bien,

oü en étes-vous? —Pas trop avancé. Dupont comprend assez;

Courvoisier aurait envié de comprendre; mais, pour Sainte-

Aulaire, il n'y a pas moyen" 38. Hombres que verdaderamen

te sean capaces de comprender se cuentan con los dedos. "No

hay hombres —decía Guizot— ; todas las mañanas abro el

Almanaque Real en busca de ministros... Es increíble esta

penuria de hombres, este vendaval de muerte que ha soplado
sobre el país" 39. El mejor elogio que puede dirigir Guizot a

Rémusat es decirle que no hay diez personas en Francia ca

paces de comprenderle 40.

Consecuencia de esta actitud minoritaria es que los doc

trinarios gocen de escasas simpatías. Ridiculízase su número:

"lis sont quatre
—decía un periódico liberal— qui tantót se

il n'en a point" (cit. por Thureau-Dangin, Le parti liberal sous Id

Restauration, pág. 39) .

37

Rémusat, Correspondance, VI, pág. 132.
38

Ibid., pág. 340.
39

Broglie, Souvenirs, II, pág. 100.
40

Rémusat, Correspondance, VI, pág. 132.
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vantent de n'étre que trois, parce qu'il leur parait impossible

qu'il y ait au monde quatre tetes d'une telle forcé, et tantot

prétendent qu'ils sont cinq, mais c'est quand ils veulent effra-

yer leurs ennemis par le nombre." Ridiculízanse también sus

largas reuniones preparatorias de leyes: "on dit qu'on y joue

au jeu de l'oie" 41. El Rey no siente demasiado afecto hacia

ellos, en especial hacia el seco y digno Royer-Collard, aun

que no puede menos de reconocer que se cuentan entre los

más fieles servidores de su política. Lo mismo le ocurre a De

cazes, amigo de los doctrinarios y habilidoso utilizador de su

valía, pero de ninguna manera devoto de su método.

Los doctrinarios saben que son objeto de general recelo,

pero "demuestran valor y paciencia en su manera de sopor

tar las injustas prevenciones elevadas contra ellos". "Los en

cuentro más tranquilos
—escribe Mme. de Rémusat— que

los que les atacan". La serenidad es una actitud eminente

mente doctrinaria. Pero también han resucitado otra no

ble actitud occidental, maltrecha en los últimos tiempos de

estruendos y simplicidades: el humor. Estos engolados seño

res son, en el fondo, gente tolerante y divertida. Resisten los

ataques con buen temple y no tienen reparo para neutralizar

los en aumentarlos con su ingenio. "Nous sommes
—cuenta

uno de ellos— dans de grands travaux chez Mme. de Broglie,

pour trouver la définition du doctrinaire. Aide-nous done.

Elle en a trouvé plusieurs que j'ai oubliées, et qui sont tres

jolies."

uFaites de la métaphysique,

Tous les matins exactement;

Abstenez-vous de la pratique

Toute Vannée étroitement;

41 De "lois".

156



Doutez fort de la théorie ,

Afín de vivre longuement:

De notre abstraite confrérie,

Cest le triple commandement.

Souffrezmaquestionnaive:
A quelle époque espérez-vous

Que votre régne vous arrive?

—Monsieur Vavenir est a nous.

—Mais ü ríy paratt pas encoré?
—N9importe le temps ríest pas mür;

Mais il viendra, quand? Je Vignore,

Et voila pourquoi fen suis sur."

Las estrofas forman parte de una canción compuesta por

Charles de Rémusat 42, en la que, expuesto con indudable in

genio, hay un agudo testimonio de la idea que sobre sí tenían

los hombres de la Doctrina. El mismo Duque de Broglie se

esforzará en su vejez por recordar la canción para que, de

positada en sus Memorias, no la pierda la posteridad.

IV

Pero tras los discursos, los panfletos y las canciones, los

doctrinarios se dedican con especial empeño y delectación a

una tarea que consideran "presque Fuñique tache du gouverne

ment": la de legislar. Uno y otro día se reúnen para discutir

principios, directrices y pormenores de leyes que consideran

como el principal medio de salud de la república. Se da en

los doctrinarios una curiosa especie de "homo politicus" en

que la parte intelectual tiene una indudable preponderancia
sobre la ejecutiva, pero no por un sentimiento de despego

42

Correspondance, V, págs. 142 y 143.
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respecto de la realidad y de huida hacia abstractas regiones.

El hombre abstracto con frecuencia es un ciego ejecutor. El

doctrinario se encuentra en una zona intermedia o, mejor

dicho, mixta de pensamiento y práctica. De todas formas, se

encuentran lejos del tipo puro de hombre político. Este pone
al servicio de su voluntad de poder todos los demás sectores

de la vida. El conocimiento es para él un instrumento de pre

dominio43; lo falso y lo verdadero se determina, en definiti

va, en mayor o menor grado, por fines políticos. Pero el doc

trinario siente demasiado apego a la verdad en sí para per

mitir su desfiguración. A pesar de todos los cambios y mati-

zaciones del pensamiento, es fiel a una objetividad intelectual

y no admite que pueda ser desvirtuada por las exigencias de

una acción política autónoma. La actividad política para él

no tiene raíces que no se nutran de una actitud racional ante

las cuestiones políticas, racional ciertamente, no en un sen

tido abstracto, sino histórico y vital. La misión fundamental

del gobernante es la de hacer frente a los problemas políticos,

penetrando previamente en sus entrañas y descubriendo las ra

zones que conducen a la solución.

Ningún inconveniente existe en poner estas cosas a la luz

del día, antes bien es el procedimiento de conseguir el gene

ral y confiado asentimiento. Los doctrinarios no sienten re

paro en desvelar la intimidad de su pensamiento; son hom

bres, en medio de sus sutilezas y altanerías, de auténtica cor

dialidad. El "pathos de la distancia", tan cultivado por el

poderoso, se encuentra lejos, aunque otra cosa parezca al prin

cipio, de su manera de presentarse. Tras sus frases aparato

sas descúbrese en verdad —al menos en los mejores repre

sentantes del grupo
— más ingenuidad que retórica. Es un

pensar a veces incipiente, embrollado otras, acaso contradic

torio, pero siempre vivo y auténtico. Por esto resulta intere

sante siempre y difícil y poco vistoso. Los doctrinarios han

43 Vide Spranger, Formas de Vida, Madrid, 1935, pág. 232.
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prodigado el discurso y el razonamiento, pero han esculpido

pocas ideas y apenas si han estereotipado una frase. Lo que

Fouillée llamaba "idée-force", no se encuentra apenas entre

ellos. Sería contrario a la entera y honrada objetividad inte

lectual aislar ciertos elementos conceptuales, perfilarlos y po

tenciarlos artificialmente, para que resulten impulsores oscu

ros de ciegas actitudes.

Esta manera doctrinaria se encuentra, hasta cierto punto,

en la línea racional del siglo xviii. Tiene analogías eviden

tes con la primera actitud revolucionaria. Entre un Siéyes y

un Royer-Collard las semejanzas, hasta de estilo y tipo de

influjo, son notorias. Profundizando en la entraña de la cues

tión descúbrense, ciertamente, decisivas diferencias entre el

tipo de razón que ha llevado a los extremos revolucionarios

y el que representan estos otros políticos del xix. El desen

volvimiento riguroso y a ultranza de ciertos principios abs

tractos, "more geométrico", que ha producido las convulsio

nes revolucionarias, se encuentra lejos de la actitud doctrina

ria; la razón ha perdido sequedad y simplismo, echando raí

ces en el mundo de la historia y de la sociedad. Mas, después
de todo, es una actitud racional, y políticamente se traduce

en una reacción contra los modos directos, ejecutivos y arbi

trarios, en que ha terminado el intento de racionalización ex

tremada de los años revolucionarios. Como contraste con el

expeditivo sistema napoleónico, centrado sobre la voluntad

y el poder, la política para estos hombres de la Monarquía

restaurada parece temer la decisión y engolfarse con gusto

en disquisiciones y razonamientos. Ocupan ciertamente car

gos los doctrinarios en la Administración activa, pero su voca

ción se encuentra escasamente satisfecha en tareas estrechas

y concretas. Ensánchase gustosa en más elevados y generales

menesteres. Les atrae el encauzar las actividades legislativas,

no sólo por sus intervenciones personales en la Cámara, sino

desde su suprema dirección. Pasquier ha sido Presidente de
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la Cámara de Diputados y en 1817 le ha sucedido Serré; por

entonces, de los cuatro Vicepresidentes tres son doctrinarios.

Pero su afición en el orden legislativo se extiende tam

bién a la etapa preparatoria que se desarrolla en el Consejo
de Estado. La institución ha sido moldeada por Guizot 44, y
su funcionamiento resulta bastante singular. Es un organis

mo distinto del gran Consejo administrativo del Consulado y

del Imperio, compuesto de funcionarios con gran capacidad

técnica, pero sin ejercer más misión que la de dar forma ju

rídica a las decisiones políticas superiores. El Consejo de la

Restauración tiene rango político y forma parte, hasta cierto

punto, del poder legislativo. No es formalmente un elemento

suyo, pero en la práctica funciona como si lo fuera. Los pro

yectos legislativos son objeto de riguroso estudio, se les pro

fundiza poco a poco y desde todas sus facetas, poniéndolos
veinte veces "sur le chantier". Aunque es un cuerpo de fun

cionarios de orden administrativo, la mayor parte de sus miem

bros son hombres políticos, generalmente parlamentarios, y

los debates no son académicos sino políticos; la discusión

es muy libre y sin aparato 45, documentada a la vez y más

práctica que en el seno de la numerosa Cámara. Todos los

matices de la política se encontraban representados en el Con

sejo de Estado, desde el de extrema derecha hasta la frontera

contraria. El grupo doctrinario tiene asiento casi en pleno y

se encuentra en su ambiente, dirigiendo las discusiones y ha

ciendo prevalecer sus puntos de vista, con el rango de un

"petit ministére".

Su parecer es decisivo y con frecuencia se traduce tex

tualmente en los discursos ministeriales. Si los doctrinarios

rehusan el ejercicio directo del poder en la etapa de la Res

tauración, en cambio tienen especiales dotes y apetencias de

autoridad. La "autoritas" y la "potestas" se encuentran ver-

44

Pouthas, ob. cit., pág. 186.
45

Ibid., págs. 183 y 186; Guizot, Mémoires, I, pág. 182.

160



daderamente repartidas entre dos medios gobiernos. La situa

ción es naturalmente difícil. Los doctrinarios exigen una pul

critud que muy escasamente puede mantenerse por quienes

ejercen el mando efectivo. Inspiran y apoyan al Gobierno

pero con distingos y reservas, recelando comprometer su res

ponsabilidad y verla empañada con las turbiedades de la polí

tica. De otra parte, los que forman el Gobierno precisan del

apoyo de su actividad y competencia, pero les pesa su tutela

y les embarazan sus sutilezas. A veces en los mismos proyec

tos elaborados por los doctrinarios se permites éstos actitu

des de despego y aun de rebeldía cuando el ministerio los

defiende en la Cámara. La tirantez entre aquél y los doctri

narios resulta así frecuente.

Mas también entre ellos existen frecuentes tensiones. No

son miembros de un partido organizado, ni reconocen propia

mente jefatura ni disciplina; son hombres destacados que di

fícilmente rinden vasallaje. Úñenles sólo ciertas orientacio

nes comunes y un método intelectual en el que se reconocen

maestría, propicio por tanto para fomentar discrepancias. Las

críticas y los reproches que mutuamente se dirigen forman

larga serie. Guizot presenta pronto motivos de recelo para

Royer-Collard por su ambición y sus intrigas. "Quiere utili

zarme
—dirá éste— en su juego de ajedrez.'1 Las relaciones

entre los dos antiguos amigos se irán paulatinamente agrian

do hasta llegar a un verdadero distanciamiento. Tampoco le

es especialmente grato a Royer-Collard el Duque de Broglie,

al que encuentra demasiado especulativo, poco propicio a va

lorar las circunstancias. Pero quien excede a todos a la par

que en autoridad en la crítica que suscita, es Royer-Collard,

siempre altivo y definidor, "majestuosamente egoísta", como

diría Mme. Guizot. "II a le doute le plus dogmatique et

l'incertitude la plus tranchante", afirmaba Mme. de Broglie.

El mismo Barante, que dedicaría a Royer un devoto estudio
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de su vida, no se recata en hacerle objeto de duros repro

ches en sus Memorias.

Pero sería erróneo dar un valor excesivo a las diferencias-

de opinión y a las discrepancias de los doctrinarios, acen

tuando sus puntos de vista particulares a costa de los rasgos.

comunes que presentan. Con distintos matices y contrastes

internos, lo cierto es que el grupo se mantuvo a lo largo de

toda la primera mitad del siglo y, si la vista se atiene a los

trazos fundamentales, fácilmente se descubre la unidad de

su política. Precisamente la espontaneidad e interior rique

za, las variadas aportaciones de que se compone y la verdade

ra autenticidad personal de sus formuladores, le otorgan uu

valor extraordinario en la historia de las ideas políticas de

cimononas.

162



Capítulo IX.

LAS GRANDES LEYES DOCTRINARIAS

I

Tras la ley electoral, la referente al Ejército sería la se

gunda gran ordenación legislativa del régimen. El antiguo

Ejército, disuelto en 1815, había sido reconstituido luego pro

visionalmente en forma de legiones departamentales, pero

desde la caída del Imperio no se había hecho ningún nuevo

llamamiento y los efectivos habían ido disminuyendo hasta

alcanzar una cifra exigua. Imponíase un planteamiento a fon

do de la cuestión, que no podía menos de presentar serias difi

cultades, porque en el régimen militar de un país con la re

ciente historia del francés se ventilaban extremos de suma

importancia política. El Ejército había sido, en definitiva, el

realizador de la Revolución, y gran parte de sus componentes

mantenían una actitud manifiestamente hostil hacia la Mo

narquía restaurada. De otra parte, en el antiguo régimen la

milicia había sido escuela, privilegio y público instrumento

de la aristocracia, que anhelaba hacerse con él de nuevo. Así,

la contraposición entre las antiguas y las nuevas fuerzas so

ciales alcanzaría una tensión especial en el orden militar. En

él se decidiría también un importante extremo constitucional:
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la distribución de competencias en cuanto a la organización y

al mando de las fuerzas armadas entre el Rey y las Cámaras.

La persona encargada de preparar la nueva organización

militar era un hombre de condiciones bastante adecuadas: el

mariscal Gouvion-Saint-Cyr, "esprit puissant, original et sim

ple, qui ne combinait pas un grand nombre d'idées, mais qui

s'attachait passionnément a celles qu'il avait lui-méme con

cues" \ Colaboradores íntimos suyos serán los doctrina

rios 2. La nueva ley de 1818 establecía un ejército nacional con

el concurso de todas las clases sociales, pero se precavía de em

plear la terminología del régimen militar revolucionario. No

se trata —decíase— de "conscription", expresamente prohi
bida por la Carta, sino de "récrutement" o, mejor, de "pré-

lévement". Tales distinciones eran poco más que de palabra. El

reclutamiento obligatorio, igual para todos, considerábase

como el único sistema conciliable con el nuevo régimen; el

espíritu que había informado la ley electoral debía inspirar

también la ley del Ejército
—afirmaba Jordán—, poniendo en

armonía el poder público con el militar: "el ejército que de

béis fundar no es un ejército ordinario, instrumento ciego de

defensa o ataque en manos del poder que lo dirija ; es un ejér

cito de soldados y ciudadanos al mismo tiempo, animado por el

espíritu de nuestras instituciones, que sepa aunar la defensa

del territorio con la de las leyes, que no sea en cierto modo

más que la Patria armada para la defensa de los intereses na

cionales" 3.

Donde tales ideas mostrarían su mayor significación po

lítica sería en lo referente a la formación de cuadros y pro

moción de la oficialidad. En cuanto a la masa militar, la dere

cha monárquica podía llegar a una transigencia por razones en

1

Guizot, Mémoires, I, pág. 172.
2 Barante presidió la Comisión preparatoria; la Exposición de

motivos fué redactada por Guizot, y enteramente de su puño y letra

es el decisivo discurso del Mariscal cerrando la discusión.
3

Duvergier de Hauranne, ob. cit., IV, pág. 294.
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definitiva militares y de fuerza, improcedentes al tratarse de

su mando. La profesión militar había sido la raíz misma de

la nobleza, su justificación y su fuerza. En este punto las ideas

del Rey se encontraban firmemente arraigadas desde su ju

ventud y fortalecidas con la desgracia: la nobleza se debe a

la espada; el Rey es dueño de formar según le plazca su ejér

cito, que no es más que su casa militar amplificada. Es la

tradición inmemorial de su dinastía, que con ligeras interrup

ciones ha sido ostentosamente restablecida en el siglo xviii
—"oü tout l'ancien régime s'est réfléchi en une image outrée,

comme pour une bravade supréme avant de mourir"—. Si

guiendo esa tradición, la Carta reconocía al Rey como jefe del

Ejército, correspondiéndole el nombramiento de todos los em

pleos militares. Apenas subido al trono, uno de sus primeros

cuidados había sido reintegrar al servicio a los antiguos ofi

ciales realistas: los viejos capitanes de la batalla de Hasten-

beck o de la campaña de los Estados Unidos figuraban al lado

de los que se enorgullecían con el recuerdo de Marengo o de

Wagram. La fusión entre tales elementos resultaba ciertamen

te difícil; pero aun lo era más la conciliación entre los regí

menes militares que representaban: los nuevos principios igua

litarios habían tenido más desarrollo acaso que en ningún otro

orden de la vida en el militar y habían demostrado una bien

probada eficiencia; dar marcha atrás en este punto era quizá

más difícil que en cualquier otro de política o administración.

Los doctrinarios, transigentes en otros extremos, se mos

trarán francamente rigurosos en éste. Es preciso dar al ejército

estabilidad —afirma Beugnot
—

,
sometiendo sus nombramien

tos a un orden regular sobre la base del principio igualitario 4.

Sólo así puede conseguirse una fusión entre los distintos ele

mentos del ejército que, por desgracia, no existía en vísperas

de la Revolución —afirma Barante—
,
cuando "los jefes esta-

4

Duvergier de Hauranne, ob. cit., IV, pág. 303.
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ban superpuestos al ejército, sin echar en él las raíces íntimas

y profundas que sólo crecen cuando los jefes y los soldados son

ciudadanos de una misma Patria, camaradas de un mismo ofi

cio" 5. Camille Jordán en su estilo directo hablaba de des

alojar a la antigua desigualdad del último asilo en que se

había refugiado y desde donde esperaba reconquistar su im

perio perdido. Preciso es
—añadía— sacar las consecuencias

de los principios de la Carta: "tout militaire s'est reconnu

gentilhomme, tout grenadier a senti son parchemin sous sa gí

beme...; le point d'honneur d'une caste est devenu l'honneur

de la nation toute entiére" 6.

Hombres tan intencionadamente ponderados empleaban un

lenguaje en que parecían advertirse resonancias revoluciona

rias. Tratábase del manejo de la fuerza, que en momentos crí

ticos no podía quedar encomendada a enemigos o recelosos

del régimen, y la trascendencia política de la cuestión avivaba

el discurso. La aristocracia tendría que recomponerse renun

ciando por completo a sus posiciones tradicionales. Pero la ley
de Reclutamiento no sólo atañía a cierta clase social sino a uno

de los atributos más directos y decisivos del trono. El Rey se

gún la Carta era jefe del Ejército, al que competían los nom

bramientos; por tanto, al regularse el ejercicio de este derecho

por ley atentábase, afirmaban los ultras, a la prerrogativa regia.

Mas las ordenanzas no eran una regulación suficiente para

Royer-Collard: "s'il y a
—sostenía— des droits dans l'armée...,

c'est les nier ou les anéantir que de les reléguer dans des or-

donnances oü ils seraient sans garantie" 7. La noción formal

de ley acarreará una resta en las atribuciones regias sobre mate

ria militar que no se limita a la provisión de empleos, sino

que se extiende también a la fijación anual del contingente. En

5

Duvergier de Hauranne, ob. cit., IV, pág. 302; vid. Gorce,
obé cit., pág. 134 y sigs.

6

Duvergier de Hauranne, ob. cit., IV, pág. 303.
7

Barante, Vie de R.-C, I, pág. 385.
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este punto los doctrinarios van más allá del proyecto gubernW'\op

mental: "El reclutamiento forzoso —sostiene Royer-Col

lard—
8
es una carga pública, la más grave de todas, más grave

que todas juntas puesto que se paga en hombres ; para ser legí

tima tiene que ser consentida. Trátase sencillamente del dere

cho de la nación a consentir sus cargas..."

Para Villéle, el sistema de los ascensos significaba, jun

to con el voto anual, "un modo de hacer comprender al Ejér
cito que no dependía del Rey sino de las Cámaras" 9. "C'est

placer
—añadía Mr. de la Bourdonnaie— la forcé dans la for

cé, briser tous les liens de la subordination militaire... et prépa-

rer la ruine de la monarchie" 10. Toda la defensa de la derecha

monárquica está llena de patéticos alegatos contraponiendo al

ejército del Rey el ejército parlamentario. En el calor de la

lucha se apuntaba un hecho político decisivo n, de cuyo va

lor puede juzgarse comparando la historia monárquica fran

cesa con la de Alemania, la fuerza de cuya realeza a lo largo

del siglo se mantendrá en íntima cohesión con el ejército 12.

La ley de Reclutamiento sería una línea decisiva de separa

ción entre la monarquía constitucional alemana y el régimen

monárquico francés.

8

Barante, Vie de R.-C., I, pág. 373.
9

Duvergier de Hauranne, ob. cit., IV, pág. 302.
10

Ibid., pág. 301.
11 Vide Gorce, ob. cit., pág. 138.
12 Sobre la estrecha relación entre el principio monárquico y

-el régimen militar, vid. Hitze (ob. cit., págs. 388 y 399) : "El pueblo
en armas se organiza monárquicamente, aunque el servicio militar

obligatorio haya dado a esta organización un fundamento nacional

y popular. En sus relaciones con el Ejército el Monarca no está so

metido a limitaciones constitucionales. La "Constitución se refiere

sólo al pueblo como sociedad civil. Pero como la organización de

guerra es la columna vertebral del Estado, la representación de la

sociedad civil, es decir, el Landtag, nunca puede llegar a ejercer
un influjo dominante en el Estado."
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Durante este período los doctrinarios toman parte en el

estudio y preparación de otras importantes disposiciones legis

lativas, que no llegan a ser aprobadas. Una de las más impor

tantes es la relativa a la responsabilidad ministerial 13, impor
tante para conocer la evolución de las ideas doctrinarias acer

ca del régimen parlamentario. Preocupación también primor

dial de los doctrinarios será el régimen de Administración lo

cal y el de enseñanza. En ambos casos, la actividad de los doc

trinarios no se limita a inspirar y regular desde fuera, sino que

se extiende a la efectiva gestión: Guizot es Director general de

Administración local y Royer-Collard Presidente del Consejo

de Instrucción pública, cargo con atribuciones de rango minis

terial. Pero, por curiosa paradoja, en ambas ramas de la Admi

nistración, las ideas doctrinarias encontrarán más dificultades

para triunfar que en ninguna otra.

Ya en la primera Restauración los dos políticos profesores
habían trabajado en un plan de reforma de la enseñanza su-

13 La ley tiene que limitarse, según los doctrinarios, íi vagos
calificativos, pues es por completo imposible definir los casos de

dicha responsabilidad. La posición de Guizot supone un avance

hacia el parlamentarismo sobre las anteriores del grupo: la res

ponsabilidad política —afirma— "existe par cela seul que le Gou

vernement est obligé d'obtenir pour ses actes principaux, pour les
actes sans lesquels il serait réduit a l'inaction ou a l'impuissance,
l'assentiment des deux Chambres". Pero los términos utilizados para

explicar las relaciones entre el Gobierno y la Cámara son muy im

precisos: "La discussion (parlémentaire) doit étre considerée comme

une véritable instruction nationale sur toutes les grandes mesures

du gouvernement, instruction dans laquelle il est obligé de réfuter

ses adversaires et de convaincre ses juges"; los ministros están "con-

tenus et regles ... par la nécessité de sortir vainqueurs de cette lutte

permanente a laquelle ils ne sauraient échapper". No se encuentra

ninguna puntualización en cuanto a la influencia de las Cámaras

en la elección de sus ministros; antes bien, aparecen frecuentes re

servas en favor del poder regio. Las ideas seguirán desenvolviéndose,

pero no se perfilarán mucho más, sin llegar nunca al simplismo de la

corriente mecánica parlamentaria. (Pouthas, ob. cit., pág. 156.)
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perior con el propósito de descentralizar la Universidad napo

leónica creando diecisiete Universidades autónomas; pero los

Cien Días interrumpieron la puesta en práctica de tal reforma.

Luego, en la segunda Restauración, por motivos políticos sus

ideas se han modificado, y los cambios que propugnan en el ré

gimen universitario napoleónico se han limitado fundamental

mente a la esfera directiva. La palabra "Universidad" ha sido

tomada, afirma Royer-Collard, de un orden de cosas en el que

no significaba casi nada de lo que ahora significa. Propiamente

no es ya la Universidad un centro de enseñanza ; es "el gobier
no aplicado a la dirección universal de la instrucción pública".
La enseñanza, con todas las doctrinas religiosas, filosóficas y po

líticas, no forma parte del comercio privado sino de los intere

ses generales de la sociedad : "la Universidad tiene el monopo

lio de la educación poco más o menos como los Tribunales tie

nen el monopolio de la justicia, o el Ejército el de la fuerza pú
blica". Pero la regulación de la instrucción pública, que será

objeto de reiterado estudio durante la Restauración, no llegará
a ser aprobada en ese período 14. En la Monarquía de Julio las

leyes de Guizot darán desarrollo a las ideas doctrinarias sobre

enseñanza, con un sentido de moderación que hará compatible

la suprema función estatal con las aportaciones de los distintos

elementos sociales.

III

Pleno éxito tendrían, por el contrario, las ideas doctrina

rias en materia de legislación de prensa, la tercera gran orde

nación del régimen, después de la ley electoral y del Ejército.

Para llevar a cabo tal obra los doctrinarios disponen de una

situación política más despejada y segura. Ante el avance de

los independientes en las elecciones celebradas de acuerdo con

14

Barante, Vie de R.-C, I, pág. 620; Spuller, ob. cit., cap. Vin.
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la ley de 1817, Richelieu ha considerado conveniente una

inclinación hacia la derecha, que exige la reforma de la citada

ley; Decazes, sin embargo, ha decidido el ánimo real contra

tales propósitos, y en lugar del antiguo se ha constituido otro

Gobierno a fines de 1818 en que Serré ocupa la cartera de Jus

ticia, y por sus condiciones personales es con Decazes la figura
más destacada del ministerio. Contando con ellos, la influencia

de los doctrinarios, hasta entonces velada, se ejercerá plena y

abiertamente.

La prensa era el eje de la publicidad, que con la elección

y la división de poderes constituían, según Guizot, los tres pi

lares del régimen representativo. Pero lo cierto es que, a pesar

de tales ideas y de estar formado el grupo doctrinario por gen

te de pluma, no se había caracterizado en los primeros años

de la Restauración por su apego a tal libertad, sino más bien

por su actitud contraria. Y cuando, convencido de que había

llegado el momento de suprimir el vigente régimen de excep

ción, procede al establecimiento del pretendido régimen nor

mal en materia de imprenta, su criterio será estimado estrecho

y mezquino por ambos grupos políticos extremos.

Tal actitud doctrinaria es no sólo consecuencia de un sen

tido de prudencia política, sino que pone de manifiesto una ín

tima inclinación intelectual del grupo. Los doctrinarios son gen

te de escrito meditado y, sobre todo, de tribuna selecta. Su es

timación va por la palabra hablada, cálida y recogida. Con ex

cepción de Guizot y Rémusat ninguno sentirá afanes de perió

dica publicidad. Como algún órgano y portavoz necesita el

grupo, fundarán los Archives Philosophiques, Politiques et Lit-

téraires, de aparición mensual y que, como su título indica, no

constituyen una publicación estrictamente política 15. Medita-

damente se irán exponiendo en sus columnas las ideas doctri

narias, y con reposo se responderá desde ellas a los ágiles ata

ques que contra el grupo dirigen los innumerables periódicos

15

Pouthas, ob. cit., pág. 175.
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que pululan en el ambiente político parisino. Y cuando im

pulsados por la ineludible urgencia polémica los doctrinarios

desciendan a la prensa diaria, su periódico Le Courier resul

tará desmañado, ingenuo y de vida escasa 16.

El periódico era, al contrario, arma política preferida de

los independientes que, en consecuencia, reclamaban una am

plia libertad de prensa. Pero también desde el sector ultra-

monárquico por conveniencias políticas circunstanciales se

propugnaba un régimen plenamente liberal en la materia: a

la libertad de prensa se le reconoce en la Monarchie selon la

Charte una trascendencia política decisiva 17. Entre estas dos

actitudes extremas el centro, y a su cabeza los futuros doctri

narios, sostendrá durante los primeros años de la segunda Res

tauración un criterio restrictivo, manifiesto en las correspon

dientes leyes de excepción. Pero al modificarse las circunstan

cias políticas va también cambiando la posición de los doctri

narios: Guizot en los Archives proclama ya el año de 1817 que

es injusto entregar la opinión al juicio de la autoridad 18, pro

poniendo como régimen procedente el basado en la competen

cia exclusiva del jurado.
Tal idea es también propugnada por Royer-Collard frente

al Gobierno poco después, estimando que no estaba ya justifi

cado dejar de desenvolver por más tiempo los principios esta

blecidos en la Carta. El Tratado de Aquisgrán había elimina

do las razones de orden exterior que aconsejaban poner cortapi
sas importantes en la expresión de las opiniones, e igualmente

en el orden interior iban desapareciendo los reparos, según los

doctrinarios, a medida que se fraguaba el régimen político. El

nuevo Gobierno, que cuenta a Serré como ministro de Justicia

16

Barante, Souvenirs, II, pág. 374.
17 "Dans un gouvernement représentatif, il y a deux tribunaux:

celui des Chambres, oü les intéréts particuliers de la nation sont

jugés; celui de la nation elle-méme, qui juge en dehors les deux

Chambres."
18

Pouthas, ob. cit., pág. 177.
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y su persona más destacada, se entregará de lleno a la tarea de

regular la referida libertad 19.

La nueva legislación es de factura y sello típicamente doc

trinarios. Por lo general, las disposiciones sobre prensa tienen

un carácter parcial; han sido actos de represión, o conquistas

de tal o cual garantía de la libertad sucesivamente arrancadas

del poder a medida que se manifestaba la necesidad o la posi

bilidad de obtenerlas. La historia legislativa de la prensa en

Inglaterra es una serie de alternativas de este género. Pero la

obra de los doctrinarios es una legislación completa, concebida

por entero y de antemano sobre la base de ciertos principios

generales. Es una obra de que siempre se mostrarán orgullosos
sus autores. A cuarenta años de distancia, examinando tales

leyes con su "vieille raison", no dudaba Guizot en considerar

las como una "bel le oeuvre législative dans laquelle les vrais

principes de la matiére étaient bien saisis, et qui, malgré les

mutilations qu'elle ne tarda pas á subir, fit faire alors a la

liberté de la presse bien entendue, un progrés dont la trace se

reprendra un jour" 20.

Principio básico de dicha regulación
21

es que no hay de

litos de prensa propiamente dichos, sino que a través de ella

como de cualquier otro instrumento pueden cometerse los ya

previstos por la ley. "La prensa entra
—afirma Serré— como

cualquier otro instrumento de acción en el derecho común, y

al ingresar en él no encuentra ningún favor especial, ninguna

hostilidad marcada" 22. En cuanto al procedimiento, la idea

19 Sobre los puntos de vista de Broglie, vid. Vues sur le gouver
nement de la France, París, 1872, pág. 333 y sigs.

20

Guizot, Mémoires, I, pág. 178.
21 Dichas leyes fueron elaboradas por una Comisión presidida

por Serré y que trabajaba sobre proyectos redactados por Guizot,

luego por Broglie. La regulación fué distribuida en tres leyes distin
tas sobre definición de los crímenes y delitos, procedimiento, y garan
tías a exigir de la prensa periódica.

22 Con este espíritu se enumeran por la ley los casos en que los

escritos serán punibles, como si se tratara de palabras o de actos:
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doctrinaria, con distintos matices personales, consiste en esta

blecer la jurisdicción exclusiva del jurado. Ello es consecuen

cia, según Royer-Collard, de que en materia de prensa no pue
de haber juicios propiamente dichos, ya que sólo pueden ser

considerados verdaderos juicios aquellos cuya materia está pre

determinada en una ley, y en los delitos de prensa es imposible

fijar de antemano las notas características. Todas las definicio

nes que se ha pretendido dar de los escritos delictivos han

resultado y tienen que resultar insuficientes; lo arbitrario es

inevitable en materia de prensa. Ahora bien, la decisión sobre

lo arbitrario no puede quedar encomendada a los jueces; está

mejor en cualquier parte que en manos de los poderes estableci

dos: "qu'il soit en effet partout..., afin qu'il ne soit nulle part;

qu'il reste au sein de la société et qu'il s'y divise a l'infini, pour

y étre imperceptible ; que sans cesse il passe de main en maim

et ne puisse étre retenu par aucune ; que sa circulation soit si

rapide qu'elle ne laisse point de traces aprés elle" 23.

las provocaciones a los delitos y crímenes; las ofensas al Rey y a las

personas de la familia real; los ultrajes a la moral pública y, añade

por vía de enmienda, los ultrajes a la moral religiosa; en fin, las

injurias públicas y las difamaciones. En lo que a éstas concierne,

aplícase distinto criterio según se trate de la vida pública o de la

privada. Es éste un extremo típicamente liberal, a la vez desconfiado

y condescendiente. Respecto de los particulares no se admite la

prueba de los hechos difamatorios; pero, si la difamación alcanza a

un funcionario, cesa el privilegio y se concede al difamador la prue
ba sobre la verdad de su imputación. Declárase la vida privada
invisible, "mesurada", encerrada en el interior del hogar, mas "si vous
muriez la vie publique —afirmaba Royer-Collard—, si vous dé-

clariez qu'il n'est pas permis de diré qu'un fonctionnaire public a

fait ce qu'il a fait, a dit ce qu'il a dit en tant qu'homme public, vous
recomíai triez que la puissance publique lui appartient comme la vie

privée appartient a chaqué particuHer; que la puissance publique est
son dómame, son champ, qu'il peut labourer comme il lui plaira, sans

que le champ puisse murmurer, parce qu'il est la propiété de celui

qui le laboure."
23 "A ees conditions, l'arbitraire devient inoffenssif, parce qu'il

est désintéressé; il ne corrompt point celui qui l'exerce et n'écrase

point celui qui l'endure; dirige par la société elle méme, il ne se

tournera ni contre elle, parce qu'elle veut se conserver, ni contre ses

173



Para Royer-Collard el jurado más que una institución ju

dicial es una institución política pareja a la Cámara. La so

ciedad reposa sobre las leyes y sobre los juicios. Así como una

nación que obedezca a leyes no consentidas por ella, puede ser

sabiamente gobernada pero no es libre, de la misma manera,.

una nación que en los juicios criminales no proteja directamen

te la vida, el honor y la seguridad de cada uno de sus miem

bros, puede tener magistrados ilustrados y virtuosos, pero no

goza de libertad política ; "elle est sous le glaive" 24. De tal con

cepción dedúcese que no debe haber jurado especial de prensa,

sino que procede extender a ella la competencia del jurado co

mún 25. El criterio selectivo para formarlo deberá ser el utili

zado para configurar el cuerpo electoral. Jurado y poder elec

tivo quedarán entregados a la burguesía 26.

Pero la cuestión más trascendental desde el punto de vista

político, aquélla que ofrecería mayores motivos de discordia

entre los grupos políticos y fijaría de modo más característico

la posición del doctrinario, sería la concerniente al régimen

de los periódicos, cuya regulación fué principalmente debida

a la pluma de Guizot. Pónese en este punto de relieve una fun

damental discrepancia entre el partido liberal y el doctrinario

en cuanto a la concepción y tratamiento jurídico de las liber-

libertés, parce qu'elle veut aussi les maintenir." (Barante, Vie de

R.-C, I, pág. 349.)
24

Ibid., I, pág. 351.
25 En la discusión del proyecto se propusieron soluciones inter

medias de distintos matices. Villéle deseaba la constitución de un

jurado superior sacado por suerte de los elegibles; Beugnot defendía

la formación de un jurado especial reclutado entre profesionales, pro
fesores, abogados y hombres de letras.

26

"Quelles sont les connaissances nécessaires dans ees sortes

de jugements?
—decía Serré—. Ce sont précisément, Messieurs, celles

qu'ont naturellement les jures. A qui s'adressent en effet les écri-

vains punissables? Sur quels esprits veulent-ils faire impression?
N'est-ce pas sur le public qu'ils se proposent d'agir? Qui done mieux

que ce méme public, c'est-á-dire que le jury qui est tiré de son
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tades. Era concretamente la tercera ley la que hacía denunciar

a la prensa liberal la nueva legislación como "le dernier effort

du despotisme aux abois" 27. Otro órgano liberal calificaba a

los nuevos proyectos como "une combinaison perfide pour im-

poser a la presse un esclavage plus general et plus absolu". El

"quid" de la cuestión estribaba en que según los independien
tes una libertad reconocida por la Carta debía ser garantizada

"in extremum", mientras que los doctrinarios distinguían en

tre el ejercicio individual del derecho, suficientemente garan

tizado por las dos leyes anteriores, y el caso especial de una

organización en la que ese derecho de tal suerte se condensaba,

que se elevaba a categoría política necesitada de una determina

da garantía. El punto de vista puramente individualista queda
ba superado por otro de tipo institucional ; sobre el tratamiento

"civil" del derecho de emisión del pensamiento se encontraba

el tratamiento "político".

Un periódico, según Royer-Collard, no es un mero instru

mento neutro a través del que se exterioricen puntos de vista

particulares, sino una empresa que tiene por objeto publicar

opiniones y es, por lo tanto, fundamentalmente distinta de

ellas 28. A] fundar un periódico no se ejercita un derecho indi

vidual reconocido por la Carta; los periódicos están más allá

de la Carta; respecto de ellos sólo está sometido el legislador

al criterio de la prudencia. Y en este punto la conclusión, para

Royer-Collard, es clara: los periódicos son ciertamente una de

las condiciones del gobierno representativo, uno de sus prin

cipios de vida; el periódico es una influencia y acaso la más

poderosa de todas ; "ahora bien, la influencia política pide una

garantía; la garantía política no se encuentra, según la Carta,

más que en una cierta situación social ; esta situación está deter-

sein, pourra juger si cette impression qui constituait le crime a été

cherchée ou produite, et jusqu'á quel point elle a pu l'étre?"
27

Duvergier de Hauranne, ob. cit., V, pág. 72.
28

Barante, Vie de R.-C, I, pág. 483.
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minada por la propiedad o sus equivalentes. Hé aquí el princi

pio de la caución: principio que le da una base más amplia y
más sólida que las garantías de las condiciones judiciales"

29
30.

Puesto que los periódicos condensan las opiniones en la socie

dad y forman hasta cierto punto parte de su gobierno, deben

estar constituidos en el mismo plano que la sociedad política a

que pertenecen. Y de la misma manera que los asuntos políti

cos son tratados por hombres escogidos en virtud de una situa

ción que garantice su prudencia, los periódicos deben ser enco

mendados a personas de consideración ; sólo pueden ser mane

jados, en una palabra, por aquellos que poseen capacidad polí
tica activa ; es decir, por los que pertenecen a la burguesía cua

lificada esencialmente por la propiedad.

29

Barante, Vie de R.-C, I, pág. 486.
so Cabría discutir la cantidad de la fianza; pero, según Royer-

Collard, no había inconveniente en que fuese crecida, porque el

número de los periódicos no debe estar determinado por el número

total de lectores sino por el de opiniones dominantes. Toda opinión
que cuente con un número de partidarios será capaz de fundar un

periódico que la defienda, y estará en condiciones de depositar fian

za, por crecida que sea.

Ciertamente que la exigencia de tal caución también tenía sus

peligros, al producir la concentración de la prensa y aumentar así

su poder. "C'est un axiome de la science politique aux Etats Unis

—dirá Tocqueville— d'en multiplier le nombre. Je ne pouvais me

figurer qu'une vérité aussi evidente ne soit pas encoré devenue

chez nous plus vulgaire." (De la Démocratie en Amérique, 4.a ed.,

Bruselas, 1937, II, pág. 117.)
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Capítulo X

CRISIS GUBERNAMENTAL DEL DOCTRINARISMO

I

El éxito de las leyes de prensa en la sesión de 1819 otorga

una definitiva influencia sobre la Cámara al pequeño grupo

doctrinario, que se siente decidido y seguro: "il était lourd de

projets". Entre ellos destacaban los que proseguían la tarea de

reorganizar la Administración local, que en Francia ofrecía ur

gentes problemas. Mientras que en los países anglo-sajones la

organización local había recorrido un camino paralelo al de la

organización política y estaban ambas imbuidas de unmismo es

píritu, en Francia el régimen establecido por la Carta se encon

traba con un sistema administrativo de índole extraña. El

sentimiento de solidaridad en la vida local, debilitado paula

tinamente durante el antiguo régimen, había perecido a ma

nos de la Revolución. Durante veinticinco años la Adminis

tración municipal había sido arbitrariamente construida o mu

tilada, fundida, deshecha y rehecha. "Une société humaine

traitée de la sorte et pendant un quart de siécle cesse d'étre

une personne; elle est devenue une chose; lá-dessus ses mem-

(
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bres ont fini par croire que naturellement elle n'est et ne peut

étre que cela" \

Era preciso reavivar la vida local, si se quería dar arraigo

a las instituciones representativas. En otro caso, su funciona

miento se encontraría entorpecido por el peso enorme del

aparato de la Administración centralizada, y el cuerpo polí

tico se vería desprovisto de espontánea vida celular. Ahora

bien, tal operación era extremadamente difícil. "La libertad

comunal —escribirá Tocqueville— escapa, por así decir, ál

esfuerzo del hombre; raramente es creada; nace en cierto

modo de sí misma. La acción continua de las leyes y de las

costumbres, las circunstancias y, sobre todo, el tiempo, son

los que llegan a consolidarla" 2. Con todo, era ineludible para

dar arraigo al régimen político ponerse a la tarea de reani

mar en lo posible la vida local, y los doctrinarios no regatea

rán sus esfuerzos. Reconoce ciertamente Broglie que el inten

to de reconstruir la vida autónoma municipal ha de luchar

con una poderosa corriente de centralización que se ha ido

apoderando de antiguo de la vida francesa, mas es preciso

ponerse a la tarea, aunque sea difícil y costosa; es preciso que

Francia, sin dejar de ser una, se pertenezca a sí misma, que

cese de estar enfeudada a su capital, "corps et biens, ame et

conscience, comme un humble serf, corvéable et taillable, á

merci et miséricprde". Si no se consigue descongestionar de

París la vida nacional, las conmociones revolucionarias no

le respetarán, "tant qu'il suffira de lui mettre le pied sur la

gorge pour étre maitre partout á la fois" 3.

La importancia que los doctrinarios daban a la reforma

administrativa quedaba patente en el preámbulo de la ley

electoral. El mismo año de 1817 comienzan Barante y Gui-

1

Taine, ob. cit., Le régime moderne, I, París, 1891, pág. 394.
2 De la démocratie en Amérique, I, pág. 106.
3

Broglie, Vues sur le gouvernement de la France, París, 1872,,

pág. 13.
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zot a ocuparse del problema en los Archives y Royer-Collard

expone en la Cámara sus ideas fundamentales sobre el muni

cipio 4. En 1819, después de largas discusiones, logran hacer

triunfar sus ideas en los trabajos preparatorios que se reali

zan en el Consejo de Estado. Guizot, experto especialmente
en la materia, comienza por sentar los principios fundamen

tales "d'aprés la nature des choses" 5, para desarrollarlos lue

go sistemáticamente y formular una carta completa de Admi

nistración local. Por su parte, Royer-Collard muestra especial

cuidado en distinguirla del orden político. El municipio, como

la familia, es anterior al Estado ; la ley lo encuentra hecho, no

la crea; no es una organización política sino civil; de-donde se

deduce una consecuencia importante de acuerdo con su teo

ría de la representación: la administración municipal está

sometida rigurosamente a los principios del mandato, a dife

rencia de lo que ocurre en el orden político.
Guizot tiene especial cuidado de que los organismos de

la Administración local no se transformen en cuerpos polí

ticos 6, y restringe netamente su competencia ; pero dentro

de ella trasplanta los principios de la organización política
a la administrativa: así el de responsabilidad de los agentes

ejecutivos y el de elección de los superiores, respecto de la

cual no admite otras reglas que las de la elección de diputados ;

rechaza Guizot la designación por los mayores contribuyentes

y reclama un censo fijo como garantía de capacidad. A igual

conclusión llega Royer-Collard, aun partiendo de su concepto

del mandato civil en el orden municipal. También en este caso

es preciso discriminar los habitantes del municipio que son ca

paces de ejercitar juiciosamente sus derechos, y sólo puede

servir de indicio la propiedad determinada por el censo, el

4

Barante, Vie de R.-C, I, pág. 411.
5 Las notas redactadas por Guizot, que Pouthas cita sin extrac

tar, son calificadas por él como las más abstractas y oscuras que sa

lieron de su pluma. (Ob. cit., pág. 216.)
6

Ibid., pág. 191.
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cual señala un nivel de suficiencia mínima y lno una propor

ción de capacidad 7. Pero, siendo inferior la ilustración que

requieren los asuntos municipales, debe ser también más bajo
el censo en este caso que en el de la ley electoral, y además va

riable según la importancia de las localidades; igualmente el

límite de edad tendrá que ser también inferior al de las eleccio

nes legislativas.

Los cambios políticos darían al traste con el proyecto ; exis

tían demasiados intereses contrarios para que fuese aproba
do. Durante toda la Restauración el régimen administrativo

local continuará en el telar, emponzoñando la atmósfera po

lítica y privando de base amplia y homogénea al régimen.

Hasta 1831 no verá la luz la legislación municipal, poco des

pués será aprobada la referente a las entidades locales inter

medias, y en ambas triunfarán los puntos de vista doctrina

rios
8
9.

7

Barante, Vie de R.-C, I, pág. 411.
8

Barante, Souvenirs, II, pág. 371.
9 La segunda gran reforma legislativa que preocupaba por este

tiempo a los doctrinarios era la referente al jurado y a la legisla
ción criminal. Broglie, inspirándose en las legislaciones inglesa y

suiza, redactó una serie de artículos para el "Courier" (Souvenirs,
n, pág. 371) y un proyecto legislativo completo. Guizot, por su

su lado (Pouthas, ob. cit., pág. 217), comenzó destacando las

veintiuna cuestiones fundamentales por resolver y preparó la redac

ción del proyecto con una memoria teórica. Pero sus trabajos queda
ron abandonados pronto por otras ocupaciones, dando por bueno el

proyecto de Broglie. Cuando éste estuvo terminado sirvió de base

a los estudios de una comisión integrada por casi todos los miem

bros del grupo doctrinario, y cuyos trabajos fueron facilitados por

previos estudios encomendados a Rémusat. A fines de 1819 se con

vino un proyecto que difería bastante del primitivo. Tal proyecto,
como el de Administración local, naufragaría entre las inquietudes
políticas del año 1819. Tanto más se esfumarían los vagos proyec

tos que abrigaba Broglie de refundir, a la manera inglesa, la legis
lación criminal, "la tenue des assises", el mandato de arresto y la

detención preventiva.

180



n

Secuela fatal de la Revolución, el descontento aumenta

en amplios sectores de la sociedad a medida que se va norma

lizando la vida nacional. La misma seguridad que ofrece el

nuevo régimen aviva sensibilidades y fomenta displicencias.
Los adquirentes de bienes nacionales han visto reconocida

ciertamente su propiedad, pero la ratificación otorgada, al re

cordarles el origen de sus derechos —

"qui n'ont besoin

ni d'étre amnistíes ni d'étre absous"—
, tiene para muchos sa

bor de ofensa. Siempre hay un escudo, una cruz que les re

cuerde el modo de su enriquecimiento y despierte sus temo

res. Las antiguas clases, si bien han perdido influencia efecti

va, se atrincheran en el rango social como tras una posición

que no capitula. La diversidad de origen se traduce en for

mas distintas de vida. Los esfuerzos hechos para comunicar

los dos mundos resultan difíciles y poco fructuosos. De una

parte, cierto es, hay sobrada altanería e incomprensión; de

la otra, suspicacia, resentimiento, odio. Los burgueses, com

batiendo a la nobleza, han trastocado su sistema de valores y

su actitud podría cifrarse : "quien ha ofendido no perdona" 10.

Con los años, del incendio napoleónico ya no va quedan
do más que un vago y romántico resplandor. El destino de

Bonaparte ha ofrecido una última muestra de genialidad y

trastorno al dar un giro final al sentido de su gobierno du

rante los Cien Días, presentándolo en íntimo consorcio con la

libertad. Esta última imagen napoleónica es aderezada con

venientemente por la oposición para enfrentársela a los Borbo

nes. Vagos y prestigiosos, van perfilándose los rasgos de un

personaje mítico, cargado de victorias al mismo tiempo que

de designios pacíficos, sin duda realizados de no haber sido

vencido ; procede en línea directa de la Revolución, como los

10

Gorce, ob. cit., pág. 173; Charléty, ob. cit., pág. 174; Vaula-

belle, ob. cit., V, pág. 250.
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Borbones, en línea directa también, del antiguo régimen: libe

ral, por consiguiente y, además, igualitario ; propicio a los bur

gueses, cuyos bienes hubiera asegurado sin reservas; a los mi

litares, que se habrían visto confirmados en sus grados ; al pue

blo, al que hubiera cubierto de gloria.

Preciso es ofrecer insistentemente al culto público la ima

gen tallada del ídolo, del "hombre", a secas, como se le lla

ma
u

: cualquier cosa 6e convierte en materia apta para alimen-

11 La denominación con su ambiciosa simplicidad no parece, sin

embargo, suficiente. En una novela de Balzac (Scénes de la vie de

campagne: Le Médecin de campagne) dice uno de los personajes:
"Et done, nos armées étaient battues, les frontiéres de la France

entamées : l'homme n'était plus la. Voyez-vous. je disVhomme, parce
qu'on l'a nommé comme ca, mais c'était une bétise, puisqu'il avait
une étoile et toutes ses particularités: c'étaient nous autres qui étions
les hommes!" El caso Balzac es muy significativo para medir la fuer
za de expansión de la fama napoleónica con todas sus consecuencias.

"J'écris—dirá— a la lueur de deux verités éternelles: la Religión, la

Monarchie"; Balzac admiraba a los Borbones, pero el lugar que ocu

pan en sus novelas no es excesivo; por muy monárquico que sea de

cabeza, el corazón se le va a Balzac hacia Bonaparte, formidable en
carnación romántica. Toda su obra abunda en pasajes relacionados

con la vida del Emperador; no es un Napoleón, ciertamente, exaltado
a la manera de Stendhal, ni el sublimado hasta el reino de la gracia y
de las tinieblas, de Bloy; es un Napoleón que se debate en la corrien

te de la historia, visto con mirada penetrante de psicólogo naturalista.
Pocos escritores han sido capaces de abarcar las distintas y contra

puestas facetas de la figura napoleónica como Balzac: "singulier génie
qui a promené partout la civilisation armée sans la fixer nulle part
—escribirá de Bonaparte

—

; ... politique bizarre qui jouait les hom
mes a poignées par économie, et qui respecta trois tetes: celles de

Talleyrand, de Pozzo di Borgo et de Metternich, diplomates dont la
mort eüt sauvé l'Empire franjáis, et qui paraissaient peser plus que
des milliers de soldats; homme auquel, par un rare privilége, la natu
re avait laissé un cceur dans son corps de bronze; homme rieur et bon

a minuit avec des femmes, et, le matin, maniant l'Europe comme une

jeune filie qui s'amusarait a fouetter l'eau de son bain ! Hypocrite et

généreux, aimant le clinquant et simple, sans goüt et protégeant
les arts; malgré ees antithéses, grand en tout par instinct ou par orga-
nisation; César a vingt-cinq ans, Cromwell a trente; puis comme un

épicier du Pére-Lachaise, bon pére et bon époux. Enfin, il a impro
visé des monuments, des empires, des rois, des codes, des vers, un

román, et le tout avec plus de portee que de justesse. N'a-t-il pas
voulu faire de l'Europe la France? Et, aprés nous avoir fait peser
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tar el fuego sagrado. Es la representación del Germanicus, draj ,Q
:ma mediocre pero de imperiales resonancias; son las cere

monias fúnebres, propicias a los sentimentalismos; las últi

mas publicaciones sobre las gloriosas campañas, las cancio

nes en boga, las brillantes estampas que multiplica la lito

grafía recién inventada. Reuniones secretas, pequeñas mani

festaciones, sátiras y algaradas callejeras van creando el am

biente. Empujados por la marea, penetran uno tras otro en la

Cámara todos los liberales destacados del período de los Cien

Días.

Los doctrinarios tratarán de oponerse con resolución a tal

corriente. Si hay algún rasgo común a todos ellos y que se

mantiene sin variaciones, es el de su antibonapartismo. Gui

zot, el doctrinario de inclinaciones más avanzadas, ha trazado

en los Archives una línea tajante de división entre los bona-

partistas revolucionarios y los constitucionales que se agrupan

alrededor del trono; a la exaltación chauvinista de los inde

pendientes
12

contrapone la gloria verdadera de Francia, no

ligada a las victorias de entonces sino a las virtudes que las

hicieron posibles, las cuales, reconocidos los errores que lle

varon al país al borde de la ruina, deben aplicarse a la conso

lidación de un régimen político normal. El Courier publica

repetidos artículos que tratan de separar a los liberales verda

deros de los bonapartistas, distinguiendo al efecto en la Re

volución épocas, acontecimientos y principios. Con su estilo

altivo y seco, sin embargo, entre la marea creciente de pasio

nes, más contribuían a irritar que a convencer "ees amphigou-
ris" —como se les calificaba—

, "enveloppés de formules abs-

traites oü la liberté, la tyrannie, la révolution, sont person-

sur la terre de maniere a changer les lois de la gravitation, il nous a
laissés plus pauvres que le jour oü il avait mis la main sur nous. Et

lui, qui avait pris un empire avec son nom, perdit son nom au bord

de son empire, dans une mer de sang et de soldats. Homme qui, tout

pensée et tout action, comprenait Desaix et Fouché!" (Scénes de la

vie privée: Autre Elude de Femme.)
12

Pouthas, ob. cit., pág. 156.
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nifiées et considerées comme des étres pensants, réfléchissants

et agissants" 13.

En la Cámara sí que puede hacerse oír su voz y atender

se a sus razones. Y cuando los liberales van extremando sus

exigencias, para acabar demandando la vuelta de los exilados,

casi todos regicidas, la contestación de Serré será un contunden

te "jamáis", transido de todo el patriotismo de su oratoria*

"L'intercession qu'on pas craint de demander a la Chambre se-

rait regardée, envers un simple particulier dans des circonstan-

ces semblables, comme un acte de mépris et d'injure. On enten-

drait le cri de la nature, et on le respecterait. Qu'est-ce done

si l'injure s'adresse a la nature et a la Majesté?" 14. Pero los

liberales no cejarían hasta vengar la derrota de su demanda

en el mismo terreno, haciendo que fuera elegido diputado
uno de los más destacados regicidas, el abate Grégoire. El

hecho tenía un manifiesto carácter simbólico y denotaba la

decidida actitud hostil del grupo independiente frente a la Mo

narquía. La orientación política de los grupos centristas sufri

ría en consecuencia un brusco giro. Si hasta entonces había

sido preciso defender la Carta, ahora las circunstancias im

ponían la defensa del trono. Y no se estimaba suficiente ac

tos aislados de gobierno sino medidas de carácter general, la

primera y más urgente de las cuales sería la reforma de la

ley electoral.

IH

La posición de los doctrinarios tenía que resultar necesa

riamente difícil. La ley electoral, obra de su esfuerzo, había

sido para ellos el "palladium" de la Francia nueva contra el an

tiguo régimen; tocar en ella podía ser tanto como abrir las puer-

13
Journal des Débats, Duvergier de Hauranne, ob. cit., V, pá

gina 189.
14

Barante, Vie de R-C, I, pág. 495.
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tas del nuevo régimen al enemigo. Ciertamente que el propósito
era otro : tratábase de centrar el cuerpo electoral poniendo cor

tapisas a las actitudes extremas, pero la manera de lograr tal

propósito podía suponer contradicción o roce con un sistema

de ideas desenvuelto, a la manera doctrinaria, en forma orgá

nica y rigurosa; y, de otra parte, en el reajuste del cuerpo

electoral tratábase de medidas de carácter convencional cuya

apreciación era muy subjetiva y, por tanto, propensa a dispa

ridades.

De un lado, Royer-Collard con Jordán, Beugnot y Baran

te, consideraban suficiente la reducción del cuerpo electo

ral, eliminando de la lista un número determinado de me

nores contribuyentes, variable según los departamentos. Fren

te a ellos, los otros doctrinarios proponían que se mantuviera

el número ya muy restringido de electores, atribuyendo dos

votos a los mayores contribuyentes 15. Tal idea ¡fué desarro

llada en un proyecto elaborado por Broglie con gran ampli

tud, en parte por personal inclinación, y también con el pro

pósito de encubrir la reforma restrictiva en una extensa re

gulación que contuviera innovaciones de signo marcadamen

te liberal. El proyecto, que llevaba el ambicioso título de "Loi

sur la législature", concedía a la manera inglesa el nombre

de Parlamento a la reunión de ambas Cámaras, regulaba la

constitución y el funcionamiento de la Alta, establecía la re

novación integral y el voto público, aumentaba el número de

diputados, reducía la edad de elegibilidad e introducía diver

sos procedimientos parlamentarios ingleses. "Ce n'était plus

un expédient —afirmaba Broglie
—

en quelque sorte honteux

de lui-méme: c'était l'inauguration du systéme parlerñentaire

pris par ses grands cotes" 16.

Tal proyecto, sin embargo, no sería bien acogido por los

15
Barante, Souvenirs, II, pág. 421; Broglie, Souvenirs, II, pá

gina 69.
16

Barante, Souvenirs, H, pág. 71.
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liberales, ni tampoco por ciertos defensores de la política gu

bernamental. Pero dimitidos varios ministros, ofréceseles a los

doctrinarios la ocasión de llevar sus propósitos directamente a

la práctica. Decazes y Serré tratan de consolidar la política cen

trista incluyendo en el Gobierno a susmás destacados represen

tantes, entre los que figuran, además de Richelieu y Pasquier,

Royer-Collard y el Duque de Broglie. Su presencia en el mi

nisterio, junto con la de Serré, le hubiera dado un decisivo

tono doctrinario. Pero los puntos de vista de Royer-Collard
no se verían suficientemente satisfechos por el programa de

la proyectada combinación. El tiempo había ido acentuando las

discrepancias entre los diversos sectores centristas: incompa

tibilidades personales, reparos de forma y susceptibilidades
de distinto orden, impedirán la inteligencia entre sus políticos
más representativos.

En el fondo, las exigencias de Royer-Collard obedecían a

una actitud personal demasiado pulcra y rigurosa para acep

tar las responsabilidades del poder. "Vous éludez les ques-

tions, vous les tournez —contestará a Decazes—, vous gagnez

du temps, vous les resolvez a demi. Moi, je voudrais les abor-

der de front, les attirer sur la place publique et la les éven-

trer devant tout le monde. Je vous compromettrais au lieu

de vous aider" 17. Su sentido de análisis, cada día más agudi

zado, le hacía percibir errores y desorientaciones por doquier.
En los últimos tiempos su actitud de intransigencia ha ido

en aumento. De su cargo de Presidente del Consejo de Ins

trucción Pública ha dimitido unos meses antes, e incluso se

han atirantado sus relaciones con los amigos políticos. Pre

tender su intervención en los turbios momentos de crisis con

siderábalo contra su conciencia y su sentido de la responsa

bilidad. Tales reservas y susceptibilidades precipitarían el ma

logro de la política doctrinaria de la Restauración, tanto más

significativo cuanto que no se atrevía a producirse desde el

17

Guizot, Mémoires, I, pág. 200.
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poder. Pero antes de llegar al fin de su influjo gubernamen

tal el Doctrinarismo pasaría por el trance de su interna y pú

blica ruptura como grupo político.

IV

Al principio, Guizot, Broglie y Barante colaboran en la

nueva situación ministerial en que figuran, bajo la presiden

cia de Decazes, Serré y Pasquier, y cuya inmediata tarea es

la reforma electoral; pero se van distanciando a medida

que ante precisión de buscar apoyos políticos va toman

do la reforma un sentido más restrictivo. Cuando el Go

bierno de Richelieu viene en el mes de febrero de 1820, tras el

asesinato del Duque de Berry, a reformar la ley electoral sin

miedo a facilitar un desplazamiento político hacia los ultras,

los doctrinarios se desligan por completo del Gobierno y en la

oposición se va recomponiendo el resquebrajado grupo. Cuen

tan con la hostilidad de todos los sectores políticos : el odio de

los ultras, el temor de los ministeriales y la sospecha de los inde

pendientes, pero en su nueva situación política van recobrando

ánimos e intentan, movidos principalmente por Guizot, replicar

a las pretensiones gubernamentales presentando una coalición

del centro izquierda con el próximo sector del grupo libe

ral 18. Todavía confían en rehacer plenamente el grupo resca

tando a Serré de las filas gubernamentales ; mas, en el fondo, el

pesimismo va cundiendo entre sus componentes. Royer-Collard

confiesa su despertar del "beau réve" liberal. Todos los es

fuerzos de los antiguos amigos no logran convertir a Serré

hacia sus planes. "Hay momentos —contestaba— en que es

menester dar preferencia al orden en interés mismo de la liber-

18
Pouthas, ob. cit., pág. 246.
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tad"
19

; era preciso sacrificar el pretendido equilibrio doctri

nario.

El hombre con más energía y condiciones de mando del

grupo sería el defensor decidido, con toda la pasión de su na

turaleza, del nuevo rumbo que significaba la reforma electo

ral, destrozo ciertamente de las esperanzas de su grupo y de

la base de su influjo. Frente a él se alzarían sus antiguos ami

gos en intestina y pública contienda. Una íntima contradic

ción les desgarra también a ellos; comprenden que es preciso

ceder, pero temen siempre la caída en uno u otro de los ex

tremismos. Sobre el grupo doctrinario, a ambos lados, se al

zan los fantasmas de la Revolución y de la Contrarrevolución

amenazándose mutuamente, impacientes por venir a las ma

nos por encima de la pequeña barrera que los separa. Mas

a pesar de los recelos y odios que despierta, el grupo logra

hacerse oír y su voz tiene todavía a través de los años trans

curridos una noble resonancia. El intento de armonía que

aquellos hombres encarnan, con más o menos fortuna, en

cuéntrase en trance apurado. La Restauración está a punto

de salir del rumbo que quiso darle su primer Monarca. El

reino de Luis XVni ha terminado —exclamará Serré—
, el

de su sucesor comienza. Tiene importancia el momento en el

panorama general del siglo xix. Y la exigua élite que ha ins

pirado aquella política va a desentrañar hasta el último ins

tante su sentido y a revivirla en sus diversos aspectos.

El grupo es reducido, pero tiene la suficiente elasticidad

y comprensión para abarcar las distintas dimensiones del pro

blema. Con clara conciencia asistirán —

como decía Royer-
Collard con su propensión melancólica— "a nos propres fu-

nérailles, sans pouvoir ou sans oser les interrompre". Más in

terés que los argumentos esgrimidos 20, en su mayor parte ya

conocidos o presumibles, es el tono que aquellos hombres dan

19

Broglie, Souvenirs, II, pág. 156.
20 Vid. Vaulabelle, ob. cit., IV, pág. 513 y sigs.
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a sus palabras. La pluma de un testigo presencial de la esce

na nos la ha descrito en concisos rasgos llenos de delicadeza y

emoción un poco melodramática, con el dejo del tiempo : es la

pluma de la Duquesa de Broglie. Protagonistas de la contien

da parlamentaria son Jordán y Serré, las dos naturalezas más

cordiales del grupo. La enfermedad que ambos padecen

acentúa el tono emotivo de sus palabras. Son dos hombres

que se entienden al combatirse, cuyos lenguajes, igualmen

te sinceros, componen la representación de un dramático

monólogo. "Lo que también resultaba emocionante era que

su discurso (el de Serré) estaba dirigido a Royer-Collard. Había

un duelo de amistad que la Cámara no comprendía, pero que al

canzaban los que le conocían; y mientras tanto Royer-Collard
le escuchaba, le seguía con solicitud y benevolencia. Tal es la

fuerza de los espíritus elevados y de los caracteres sinceros que

parecía que toda la cuestión se ventilaba entre estos tres hom

bres; el resto de la Cámara había como desaparecido; las vio

lencias de la izquierda y las de la derecha estaban olvidadas;

estos tres hombres solos debatían entre sí las más altas cues

tiones: la aristocracia y la igualdad; el imperio de los recuer

dos y el de las instituciones nuevas; olvidábase todo en pre

sencia de esta lucha a la que la enfermedad de los adversa

rios daba un carácter patético." "Camille a dit a M. de Serré :

Je pleure sur vous.
—Et moi sur vous —a-til répondu—

"

21.

V

En el mes de julio de 1820, Serré como ministro de Justi

cia separaba del Consejo de Estado a sus antiguos amigos.

Dada su mentalidad, el primer cuidado de los doctrinarios

sería hacer recapitulación de los cinco años transcurridos

21

Broglie, Souvenirs, II, págs. 160-161 ; Thureau-Dangin, ob. cit.,

pág. 162.
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e indagar las causas del malogro de la política que repre

sentaban. Guizot se ocuparía ampliamente de la cuestión en

su libro Du gouvernement de la France depuis la Restaurar

tion, publicado 'en el año de 1820. La razón fundamental de

que hubiera fracasado la política inaugurada por Luis XVHI

era, según él, la falta de resolución por parte de los gobier
nos en desarrollar los principios cartistas. La Carta.no ofre

cía un sistema por sí mismo, sino una cantera de donde sacar

los materiales precisos para levantar el edificio político. Fren

te a los problemas heredados de la Revolución la actividad

gubernamental tenía que ser extraordinariamente intensa y

constructiva; en las concretas circunstancias del país "las in

tenciones francas y rectas, el amor del bien, la ausencia de

toda tiranía, no bastan para gobernar a los pueblos" 22.rTan re

vuelta sociedad no se deja restablecer fácilmente. Cierto es

que los espíritus aspiraban al orden y sentían deseos de esta

bilidad, pero "eux-mémes sont pleins d'agitation et d'incerti-

tude ; dépourvus de principes fixes, nourris au milieu d'un

spectacle de changement et de destruction, tout leur est une

source d'anxiété et de méfiance; tout leur semble flottant et

mal assuré parce qu'ils le sont, et tout le devient par la méme

cause" 23.

Para semejante mal sólo cabían dos remedios: "la genia

lidad en el gobierno y la acción del tiempo". En ciertos mo

mentos la esfera gubernamental parece decidirse —afirma

Guizot— por la política comprensiva y nacional. Los doc

trinarios son los promotores de tal dirección, pero los re

sultados conseguidos resultan escasos. El mismo Gobierno De

cazes, "acontecimiento inmenso", era estrecho, "sin vida lar

ga, sin convicciones positivas, sin la adopción previsora de

un sistema grávido de futuro". Ciertamente que el Gobierno

22

Guizot, Du gouvernement de la France depuis la Restauration*

París, 1831, pág. 74.
23

Ibid., pág. 75.
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con las leyes de prensa se hizo por algún tiempo nacional,

pero pronto perdió el vigor necesario para continuar siéndo

lo. En vez de un consecuente constitucionalismo, los Gobier

nos de la Restauración mostráronse propensos a un "consti

tucionalismo bastardo". En tal ambiente político no es de ex

trañar, según Guizot, que los doctrinarios diesen pruebas tan

to de adhesión como de independencia frente a los gobiernos.

Apoyo por lo que en ellos había de posibilidad y promesa, pues
a pesar de todas sus debilidades los gobiernos desde 1815 eran

aliados de la nueva Francia ; independencia, porque la política

que el país requería veíase con frecuencia defraudada.

Pero, si faltaba genialidad en el gobierno, tampoco cabía

esperar la cura de los males sociales y políticos de la acción

del tiempo. La pereza de los gobiernos suscitaría tales obstácu

los que harían difícil su mantenimiento : en las sucesivas elec

ciones el partido independiente iría aumentando hasta cons

tituir un grupo de gran importancia y animado de pretensiones

imposibles. Pero tampoco
—afirma Guizot— se podía exagerar

el peligro que entrañaba su actitud ; tratábase, más que de una

hostilidad decidida, de la manifestación de un descontento

que debía ser interpretado como oportuna advertencia para

enderezar la política. "Nous sommes singuliérement timides

et encleins a voir l'esprit de désordre la oü éclate seulement le

mouvement naturel" de los grupos políticos. Los gobiernos
no escapan a la condición general de la vida: tienen que ha

bérselas con las buenas y malas facetas de la naturaleza hu

mana. "Les constitutions —exclamaba Royer-Collard— ne

sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Les gouverne-

ments sont places sous la loi universelle de la création; ils

sont condamnés au travail. Comme le laboureur, ils vivent a

la sueur de leur front."

Juicio extraño y hasta cierto punto injustificado en unos

hombres que habían eludido la directa participación en los

riesgos y responsabilidades del mando. Cuando en la última
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etapa de su vida Guizot pase revista a su historia política,

emitirá sobre la primera etapa de la Restauración un juicio

sin duda más amplio y certero, situando el significado de la

política doctrinaria de la época en su propio horizonte. El

gobierno de la Restauración no pudo ser a la vez "enérgico y

ponderado"
—

pensará entonces
—

, porque no existía el arma

zón político necesario. Los dos grandes partidos que por esta

época se encontraban en escena, el del antiguo régimen y el de

la Revolución, eran incapaces de gobernar manteniendo la paz

interior junto con la libertad ; tenían ideas y pasiones demasia

do contrarias al orden legal establecido para defenderlas, no

acabando de admitir uno de ellos la Carta, el otro la antigua

realeza. "Par une nécessité absolue, le pouvoir alia se placer
dans les rangs du choeur politique ; la partie flottan te et impar

tíale des Chambres, le centre, fut appelé a gouverner." Ahora

bien, en un régimen de libertad el centro es el moderador habi

tual y el juez definitivo del gobierno ; no es el pretendiente na

tural al mismo 24.

En efecto, los doctrinarios, desde su posición central, más

que realizar una política verdadera habían ejercido funcio

nes de crítica y orientación, siendo así que las circunstancias

exigían un decisivo y consecuente empuje. Cuando los doctri

narios se acerquen por segunda vez al poder, su actitud será

más firme y decidida; no se satisfarán con un papel inspira

dor, intérprete de las pretensiones de un impreciso partido

nacional, sino que actuarán valiéndose de una organización

más concreta e impelidos por más acuciante pasión de mando.

VI

El referido libro de Guizot Du gouvernement de la Fran

ce depuis la Restauration parecía significar que la actitud doc-

24
Guizot, Mémoires, I, pág. 193.
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trinaría en la oposición marcaba un deslizamiento hacia la iz

quierda. La actitud decididamente hostil de los independien
tes frente a los doctrinarios, manifiesta en los preparativos de

la reforma electoral, resultaba superada después de la publi

cación del citado libro, merecedor de cálidos elogios por par
te de los antiguos enemigos : "El libro

—escribía Guizot a Ré

musat
25
— ha tenido más éxito del que esperábamos. No era

de suponer que se ocuparan tanto de él, ni que los liberales

lo adoptasen tan absolutamente." Frente a esa actitud, la de

los ultras se caracteriza por una decidida repulsa envuelta

en los más duros calificativos. Bonald en su estilo patético

comparaba a Guizot con Louvel, el asesino del Duque de Ber-

ry. "Cuando se ha descendido tan bajo, la vuelta resulta im

posible", escribía uno de los periódicos ultras.

Pero la situación política francesa resultaba demasiado

complicada para no permitir toda suerte de deslizamientos y re

tornos. Inevitablemente, la comunidad de la oposición tenía

que producir un acercamiento entre los liberales independien
tes y los doctrinarios. Actuando éstos en la oposición de ma

nera más desunida, fácil será encontrar puntos de contacto

entre bastantes de sus opiniones, expuestas con cierta acritud

explicable por la nueva situación polémica, y las sustentadas

por los independientes. Pero no es lícito exagerar las seme

janzas y deducir de ellas íntimas y fundamentales transfor

maciones. Tanto en lo esencial de la actitud práctica, como en

lo que se refiere a las ideas políticas, es discernible una línea

consecuente del Doctrinarismo, aunque la agregación de sus

miembros sea muy laxa, sus actitudes personales se encuen

tren matizadas con indudable diversidad, y los enlaces y alian

zas ocasionales con elementos avanzados resulten frecuentes.

En el año de 1820 una parte de la oposición, para comba

tir el nuevo giro de la política, se organiza en sociedades se

cretas y adopta métodos de acción directa. Al lado de la opo-

25

Pouthas, ob. cit., pág. 272.

13 193



sición parlamentaria, reducida por las derrotas electorales^

discurre ahora una importante corriente de oposición en la

que confluyen elementos de origen diverso, revolucionarios

unos, meramente liberales otros, algunos de un vago ca

rácter filantrópico, que según las circunstancias se entremez

clan o distinguen; oposición variada en su forma y que con

fisonomías distintas llegará hasta la Revolución de 1830, de

la que es como el prefacio y la preparación. Es especialmen

te al principio, en los años de 1820 a 21, cuando resulta violen

ta y peligrosa la actividad de tales sociedades secretas bajo la.

dirección de destacados diputados de la izquierda liberal.

En torno a los sucesos por ellas provocados se concentra

la atención del país, y Guizot dedica a los problemas políti
cos y jurídicos que plantean dos folletos titulados Des cons-

pirations et de la justice politique y De la peine de mort en

matiere politique. El tenor de ambas publicaciones es fran

camente liberal, pero se desarrolla, sobre todo el de la se

gunda, en un plano de disquisiciones teóricas de sabor muy

doctrinario: "para que exista justicia, es preciso que sea

pura; no soporta ninguna mezcla; se desvanece por completo
al menor soplo extraño 26. De la colisión entre la justicia y
la política no pueden derivarse sino funestos resultados; para

llevar a cabo una recta política, las mejores leyes criminales y
los mejores tribunales no son suficientes. "Elle veut que des

pouvoirs supérieurs, plus actifs, et plus libres, soient la pour

étudier ses besoins, y satisfaire, déméler de loin les périls

qui l'attendent, porter des remedes a la source méme des

maux"
27 28. En la coyuntura del momento tales ideas no po-

26

Guizot, Des conspirations, et de la justice politique, París,,
1831, pág. 2.

,

27

Ibid., pág. 7. I

28
La aplicación frecuente de la pena de muerte en una socie

dad como la de la Restauración significa retroceder hacia el estado

de guerra civil: "la lutte n'est plus entre les hommes, elle est entre

les systémes de gouvernement." Sin pedir la abolición de tal pena,
Guizot mostraba cómo la legislación era bastante flexible para per-
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dían sino recibir buena acogida por parte de los elementos

avanzados de la oposición. Pero Guizot y los doctrinarios se

mantienen por completo alejados de sus manejos. Su pensa

miento discurre en un plano político superior, desde el que

tratan de valorar los distintos elementos y factores que pertur

ban la vida política. Todos los intentos subversivos merecen

su completa reprobación.

No se trata, para Guizot, de conseguir un cambio de régi

men sino sólo de variar la política gubernamental. La oposi

ción debe de ser tenida en cuenta, y para ello es preciso que

se organice y manifieste adecuadamente pero dentro de los

cauces legales ofrecidos por la Carta. Frente a los designios

subversivos de importantes sectores liberales y a la intransi

gencia de la política ministerial, Guizot postula que la opo

sición se constituya dentro del amplio marco de un verdade

ro gobierno representativo. Tal es el propósito que abriga

su nuevo libro Des moyens du gouvernement et (Fopposition

dans Vétat actuel de la France, publicado el año de 1821 y

construido a la manera doctrinaria con un doble frente. La

fuerza del Gobierno ha de extraerse no de parciales susten

tos, sino del conjunto de opiniones, intereses y sentimientos

que integran la vida francesa. Lejos de desbaratar el poder
las resistencias que encuentre, debe admitirlas como una

de las condiciones inherentes al régimen representativo. La

lucha entre el ministerio y la oposición no es, como parece

creerse, una crisis momentánea en la que el ministerio tenga

que vencer o sucumbir. "II n'en est rien et tout ne reside pas

dans les catastrophes". La oposición existe y combate no para

derribar, si puede, un sistema de gobierno, sino para llevarle

a la contención y a la transigencia.

mitir al gobierno eludir la condena capital, y reclamaba un am

plio uso del derecho de gracia. Sólo una buena política haría des

aparecer el peligro de los complots y permitiría a los Gobiernos

"de se dispenser de tuer".
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Preciso resulta, según el citado libro, otorgar garantías a la

oposición y asociarla a la responsabilidad de los gobiernos ; es

menester ofrecerle cauces diversos para que se manifieste y se

transforme en fuerza positiva. Si no se le ofrecen esos caminos,

la oposición se condensará en el centro político amenazando con

quebrantar el poder, pero, almismo tiempo, frente a la elevada

misión de gobernar la oposición debe dar muestras de cordura,

evitando todo lo que la "présenterait sous les traits de l'em-

portement, de Pindiscipline, de la légereté, de l'imprévoyen-

ce", para poder llegar al poder con la dignidad que exige su

ejercicio. Las fuerzas de la oposición deben encontrarse ar

ticuladas, sometidas a la disciplina de una dirección legal y

responsable: "le droit de l'opposition dans la Chambre c'est

de diriger, non de suivre son parti au dehors ; elle est une tete,

non une queue" 29. El libro tenía una evidente significación

contraria a las tendencias liberales extremas y marcaba una

evidente línea de separación 30.

29
Guizot, Des moyens de gouvernement et ¿Topposition dans

Vétat actuel de la France, París, 1831, pág. 345.
30

Pouthas, que con marcada tendencia ideológica acentúa la in
clinación izquierdista de Guizot en los últimos años de la Monarquía
restaurada, ve de pronto truncada su interpretación al advenimiento

de la orleanista, justamente cuando Guizot va a ascender al primer
plano de la política. "Pourquoi done ce brusque arrét—se pregunta
desazonado Pouthas (ob. ciu, pág. 475)

—

,
ce mouvement de recul de-

vant le succés, cette inertie, quand il ne reste qu'á engranger la mois-
son?" Trata Pouthas de buscar la solución al problema en la rigidez
lógica y el espíritu de sistema que súbitamente se apodera del de

Guizot; mas debiera buscarse penetrando a través de las cambiantes

apariencias circunstanciales y del ropaje retórico en la vena íntima

del pensamiento de dicho político.
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Capítulo XI

LA SOBERANÍA DE LA RAZÓN Y EL RÉGIMEN

REPRESENTATIVO

I

Más que establecer divisorias en el terreno de la política

práctica a través de los movidos acontecimientos de la vida

política francesa, resulta de interés, para dibujar el per

fil del Doctrinarismo, realizar una discriminación en el pla

no de las ideas entre las desenvueltas por sus representantes

y las características de otros sectores políticos, principalmen
te de aquellos que alejados de excesos extremistas resultan

sus colindantes. La nueva situación política de los doctrina

rios produce al pronto confusión por la comunidad de postu

ra política con los independientes, pero justamente la atmós

fera más libre de la oposición hace posible que se desarrollen

con más espontaneidad y calma los puntos de vista doctrina

rios, madurados en los años de influencia gubernamental y en

la prueba de su reciente malogro. Y si a través de las aparien

cias frecuentemente desfiguradas con atuendo retórico se pe

netra hasta el fondo del pensamiento, adviértese que las líneas

generales del Doctrinarismo iniciadas en el primer quinque

nio de la Restauración se prolongan consecuentemente en los

otros dos lustros, y se desarrollan con trazo ya firme que cir-

cunscribe una posición política original.
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Tras la constitución del Gobierno Villéle, a fines de 1821,

que marca el decidido cambio de la política francesa hacia los

ultras \ Guizot abandonará la política militante y se entregará

de lleno a la cátedra. Escapando del presente, dirigirá su mira

da hacia el porvenir. La juventud—escribía en su primer pan

fleto de 1820
2
—

no ha heredado más que necesidades e instin

tos ; "elle cherche sa nourriture morale" ; y sin embargo se en

cuentra destinada a una tarea inmensa: está llamada no sola

mente a continuar la sociedad sino a reconstruirla. La ambición

de Guizot es procurarle alimento moral y trazar como arquitec

to
3
los planos de la futura obra. Guizot quiere, tras la experien

cia política de los primeros años de la Restauración, meditar

en el ambiente académico las ideas esbozadas en el calor de

la contienda y construir con ellas un gran sistema, réplica
doctrinaria al Contrato social y al Espíritu de las Leyes.

1 El sentido político optimista que inspiraba, en el fondo, el

libro Des moyens de gouvernement, trocábase como resultado de la

manifiesta ineficacia de sus afanes en declarado abatimiento: "Ja

máis aucun temps
—escribía a Barante—• n'a été marqué comme

celui-ci par i'empreinte de la fatalité; pas un partí, pas un homme

qui fasse ce qu'il veut, qui veuille ce qu'il fait...; les événements

arrivent comme d'eux-mémes, sans que les hommes qui s'y associent

soient capables ni de les faire ni de les éviter; jamáis la conduite

des choses humaines n'a plus complétement échappé aux hommes...

II faudra bien du temps et quelque chose de bien nouveau pour ren-

dre aux individus quelque conscience personnelle, pour qu'on puis
se voir en eux, dans leurs passions, dans leurs idees, les principes
des événements" (Barante, Souvenirs, TU, pág. 49). Pero la natura

leza de Guizot era demasiado fibrosa para dejarse dominar por el

abatimiento (Barante, Souvenirs, TTT, pág. 99). "Je suis aussi frap-

pé que vous —escribía a Barante en 1823— de la dissolution de la

société, de son inertie, je me demande d'oü il lui viendra ce qui
fait que les hommes agissent et agissent en commun. Je suis hors

d'état de me repondré; et pourtant je suis sur que cela sera, que ce

pays-ci n'est point en train de périr, ni de s'asservir... Ti n'y a vrai-

ment pas lieu au découragement."
2 Du gouvernement de la France depuis la Restauration, pá

gina 152. *

3
Pouthas, ob. cit., pág. 304.
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Tal propósito no llegó a realizarse formalmente, pero los ■ ^Qo DJ,

hocetos y anticipos de la obra fueron recogidos en diversos

estudios: los capítulos teóricos de su Cours dHistoire du

gouvernement représentatif ; cierto trabajo no concluido, titu

lado Philosophie politique 4, y un artículo de Uencyclopédie

progressive sobre las elecciones y el régimen electoral °. Con las

ideas dispersas en tales escritos es posible reconstruir las líneas

fundamentales de su sistema del gobierno representativo. El

origen de tal sistema no hay que buscarlo en una especulación

unitaria, sino que es el "compositum" de una serie de solucio

nes concretas relativas a problemas vivos planteados por la rea

lidad política, soluciones ya anticipadas y que en este momento

de la historia doctrinaria alcanzan desarrollo y trabazón siste-

marica.

La base de tal sistema, como es bien sabido,, lo constituye

la llamada soberanía de la razón, que Guizot contrapone a

ambas soberanías, nacional y monárquica, en que se encuen

tra escindido el mundo político francés, con la pretensión de

superar tal antagonismo.

Resultaba a primera vista extraño que frente a la actitud

revolucionaria se proclamase la soberanía de la razón. Los

acontecimientos revolucionarios habían sido precisamente el

resultado de aplicar un criterio racional a la realidad políti

ca; tal empeño era el desarrollo a ultranza de la actitud ra

cional ante la vida que había ido en aumento desde el perío

do renacentista. Comprensible resultaba que se contrapusie
ra a los propósitos revolucionarios el reinado de la tradición,

más parecía al pronto peligroso, y aun sin sentido, enfrentar

les justamente la soberanía de la razón. ¿Esgrimíase acaso por
los doctrinarios un nuevo concepto de razón? ¿Sobre qué base

4 De 1822. Val-Richer, Dossiers spéciaux, núm. 11, manuscrito

de 91 páginas, distribuidas en 28 capítulos, el último apenas co

menzado. Da cuenta de tal obra y la resume Pouthas, ob. cit., pá

gina 313 y sigs.
5 Vid. Pouthas, pág. 313 y sigs.
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filosófica estaba construido y con qué intención política se le

utilizaba? ¿Qué sentido tenía replantear a principios del si

glo xix el viejo litigio entre el intelecto y la voluntad?

n

La razón triunfante en el ámbito del pensamiento euro

peo al principio de la Edad Moderna tiene una estructura

que pondrá en litigio su victoria. No es una "ratio" entendi

da como "logos", como orden universal, sino la razón como

propiedad de cada hombre, la razón individual 6. Su análisis

particularista irá escindiendo los diversos órdenes de la vidar

tras de haberse constituido como entidad particular la "razón

de Estado", la esfera ética reclamará también su razón pro

pia y peculiar. Desde Bayle se postula por la Ilustración un

racionalismo ético emancipado del saber teológico dogmáti

co, como también del conocimiento racional de la metafísica

y de la "religión natural"; el saber teórico tiene menos im

portancia para nuestra vida que la seguridad que la concien

cia moral posee de sí misma o que la dirección voluntaria

del carácter. Tal pretensión de autonomía moral irá toman

do un sentido utilitario e individualista que en el sensualis

mo encuentra una base propicia al derivarse toda la vida psí

quica de la sensación: de ella directamente ha de proceder el

criterio para determinar la conducta ética; en última instan

cia, la voluntad del hombre se ha de guiar por el placer y el

dolor. Con tal sentido utilitario ha de enjuiciarse el sistema

social de leyes y costumbres: la razón de la obediencia no es

otra que la utilidad. En Rousseau ese sentido ético naturalis

ta encuéntrase robustecido por una contraposición radical en-

6 Vid. del autor, De la razón a la pasión de Estado, Revista

de Estudios Políticos, núm. 16.
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tre naturaleza y civilización, henchida de vigor sentimental;

el proceso culminará en su doctrina de la "volonté genérale" 7.

La experiencia revolucionaria sobre los resultados efecti

vos de tal ética llevaría a los mismos sensualistas a tratar de

moderar su sentido. Así, frente a las pretensiones voluntaris-

tas extremas, Destutt de Tracy reclamará el sometimiento a la

razón. En su Commentaire sur VEsprit des lois 8, después de

analizar los distintos principios sobre que se basan el despo

tismo, la monarquía y la república, concluye que "le princi

pe des gouvernements fondés sur les droits de l'homme, est

la raison". El sentido racional, aplicado con un criterio de au

tonomía al mundo de la moral, ha llevado a un voluntarismo

tan parcialmente entendido que, por exigencias ineludibles

de un sentido más entero y ponderado de la vida del hombre

y de la sociedad, llegará a enfrentársele la soberanía de la ra

zón. Pero, en definitiva, esa razón de los ideólogos se funda

en la voluntad, y como la voluntad según ellos se deriva del

deseo, la razón de Destutt no es más que una sordina puesta a

un instrumento que continúa funcionando 9.

Era difícil que la solución del problema surgiera' en el

ámbito del pensamiento filosófico francés saturado de "sis

tema natural". La reacción contra el naturalismo voluntaris-

ta vendría con más consecuencia y rigor de la filosofía alema

na, que se había ido levantando en contraposición a ese "siste

ma natural de las ciencias del espíritu", y que a fines del si

glo xviii se encuentra en trance de amplio y decidido desarro

llo. Es Kant el llamado a asestar un duro golpe a la ética na

turalista. Si desde siglos atrás los filósofos moralistas se han

7 El voluntarismo no había triunfado menos en la teoría del ab

solutismo monárquico con un Hobbes. El lema del Estado absoluto es

"sit pro ratione voluntas" ; el de los doctrinarios rezará "nunc ratio

est quod ante Ímpetus fuit".
8

Capítulo in.
9 Vid. cap. VI del Traite aVEconomie politique. Introduction:

"Enfin, de la faculté de vouloir naissent les idees des droits et des

devoirs."
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esforzado por fundamentar la proximidad entre naturaleza

y razón, naturaleza y moralidad y, a ser posible, su implica

ción, ahora esa relación queda marcada con caracteres de

antítesis. Frente al proceso de materialización utilitaria del

racionalismo ético dieciochesco, Kant postulará una radical

depuración de la conducta moral. La verdadera voluntad ha

de ser independiente en sí de toda atracción exterior; se ha

de guiar por una ley propia y superior: el deber.

Pero, aunque toda la ética kantiana se encuentre envuel

ta en fórmulas intelectuales, no caben dudas sobre la entra

ña de su concepción. La razón práctica representa frente a

todo conocimiento teórico una nueva ley del espíritu, un "a

priori" no de la razón teórica sino de la acción misma: es

una plena autonomía de la voluntad 10. Ahora bien, esta con

cepción ética difícilmente podía ser asimilable en la concre

ta situación francesa. Kant significaba, en efecto, la subordi

nación de lo natural del apetito a superiores exigencias mo

rales, pero éstas quedaban recluidas en la esfera de la volun

tad, desconectadas de toda objetividad social; aunque reves

tían carácter de universalidad, presentaban una estructura for

mal y su enunciación procedía en definitiva de una instancia

individual. Cuando Kant pasa del orden moral al político, su

posición es similar a la adoptada por los filósofos franceses

prerrevolucionarios : análogo individualismo y semejante cons

trucción social sobre la base del contrato. Por eso no es de ex

trañar que cuando el círculo doctrinario se aproxime en sus es

carceos filosóficos al pensador de Konigsberg, si bien acuse evi

dentes influjos de las premisas kantianas, no pueda aceptarlas

como bases directas o analógicas de su construcción.

Ciertamente que con frecuencia son mal comprendidas en

Francia las ideas del otro lado del Rhin, que el Kant que en

10 Vid. H. Heimsoeth, Los seis grandes temas de laMetafísica oc

cidental, Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid, pág. 308 y si

guientes.
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ese país se conoce es bastante distinto del auténtico. Pero

no menos cierto es, que tal refracción de la imagen no es obra

sin más del capricho o de la incomprensión, sino que se debe

esencialmente a la diversa densidad del medio en que se des

liza. El mundo francés encuéntrase moral y políticamente en

tal estado, que lo que en un medio más apaciguado y minori

tario tiene un sentido de disciplina, fácilmente puede produ

cir allí reacciones contrarias. Desde este punto de vista ha de

considerarse la apreciación que, por ejemplo, hace Cousin de

Kant. "Al separar el deber del interés que le arruina y del

sentimiento que le enerva, Kant ha restituido a la moral su

verdadero carácter. Se ha colocado bastante más alto que el

siglo de Helvetius, al elevarse hasta la santa ley del deber;

pero no ha llegado todavía bastante arriba, no ha alcanzado

la razón misma del deber" n. Ya el formalismo kantiano ha

empezado, según Cousin, por dejar demasiado vivo el sensua

lismo en el orden teórico; en el práctico, es preciso fundarse

en la idea del bien. Por no hacerlo le parecerá al profesor de

la Sorbona que Kant incurre en el escepticismo.

Cuando Cousin se ponga a pensar por su cuenta sobre los

acuciantes temas de la filosofía política, opondrá a la fuerza

y a la voluntad como principios de la soberanía el del dere

cho basado en la razón; pero ésta será construida acentuando

en ella el elemento objetivo y poniéndola decididamente por

encima de la razón humana, tanto de la individual como de

la "raison genérale" 12. Frente a la pretendida razón subjetiva

kantiana, Cousin proclamará la "raison absolue", la cual es in

falible y por eso puede ser fuente del derecho absoluto y de

la soberanía. Tal razón se encuentra por encima de los hom

bres, por principio ; no es alcanzable en la tierra, pero, sin em-

11 Du vrai, du beau et du bien, París, 1873, pág. 350.
12 Cours d'Histoire de la philosophie moróle au dix-huitiéme

siecle, 1839-40 (lecciones pronunciadas en 1819-20, II, pág. 315).
Vid. C. E. Merrian, History of sovereignty since Rousseau, New

York, 1900, pág. 75.
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bargo, puede conseguirse una cierta aproximación; esa razón

puede ser "representada", justamente a través del "gobierno

representativo".

La "raison absolue" de Cousin procedía de la filosofía de

Schelling; el pensamiento filosófico-político francés recurría al

idealismo alemán para superar la razón del "systéme naturel"

dieciochesco. Tras sus primeros contactos con Schelling, Cou

sin, y en general el pensamiento francés, se volvería al sis

tema en que había culminado el idealismo alemán, al sistema

hegeliano.

HI

Si en Kant habían figurado francamente en primer térmi

no las matemáticas y las ciencias naturales, Hegel reconocerá

la fundamental importancia de los vastos problemas sistemá

ticos del mundo del espíritu y de la cultura y se esforzará por

descubrirles un fundamento propio. Frente a los que domi

nados por el "sistema natural" sólo acertaban a ver un or

den en el mundo de la naturaleza, Hegel tratará de mostrar

cómo existe también una razón, un orden objetivo en la esfe

ra espiritual. Por encima de los individuos, aunque íntima

mente enlazada con su subjetividad, se encuentra la razón ob

jetiva 13.

La filosofía hegeliana forma una imponente construcción

en los comienzos del siglo xix, cuyo influjo llega hasta los más

13 Acertó Rousseau, según Hegel, al poner en la base del Esta

do el principio de la voluntad libre; "pero como entendía la liber

tad sólo en forma determinada de voluntad particular (como des

pués Fichte) y la voluntad general no como lo racional en sí y para

sí de la voluntad, sino sólo como lo común que procede consciente

mente de la voluntad particular, la unión de los particulares en

el Estado se configuró como un contrato que tenía por fundamento

el capricho, la opinión y el consentimiento expreso y arbitrario."

Al principio de la voluntad subjetiva Hegel contrapondrá el de la

voluntad objetiva, "que en sí es lo racional en su concepto, bien

sea o no reconocida y querida espontáneamente por el particular".
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apartados rincones, mostrando al mismo tiempo tan alto va

lor representativo en su época, que la mayor parte de los fe

nómenos culturales de la primera mitad de la centuria habrán

de ser determinados de manera decisiva por la relación en que

se encuentran con el pensamiento del filósofo teutón. En par

ticular en la esfera del Estado. "La madurez intelectual de Eu

ropa
—escribe Zubiri— es Hegel. Y esto, no sólo por su Filo

sofía, sino por su Historia y por su Derecho. En cierto sentido,

Europa es el Estado, y tal vez sólo en Hegel se ha producido
una ontología del Estado" 14.

En Francia, el influjo de la filosofía política de Hegel es cla

ro y directo, pero sus repercusiones, de acuerdo con el princi

pio hegeliano de la pluralidad de las consecuencias, tienen al

cance y sentido bien diverso. El pensamiento de un Bonald

ha sufrido tales influjos de manera patente: su idea de la

tradición y del lenguaje traduce, a su manera, la estructu

ra del despliegue histórico de la razón hegeliana. Buena par
te del socialismo y del materialismo tendrán igualmente su ori

gen en Hegel; pero también ciertos sectores liberales bebe

rán ideas, acaso a través de insospechados intermediarios, en

fuente hegeliana, o bien desarrollarán determinadas concep

ciones que se dejarán desentrañar y comprender mejor por

analogía con el sistema del citado filósofo.

El pensamiento político doctrinario acusa también reper

cusiones o semejanzas con esa filosofía ; sabido es cómo Guizot

desde su juventud se encontraba en íntimo contacto con el pen

samiento filosófico alemán. Huelga decir, sin embargo, que

Guizot no es, de ninguna manera, un hegeliano. En primer

lugar, porque este calificativo sólo se puede aplicar rectamen

te a una manera de ser y de pensar que no es la de Guizot. No

(Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 258 y sigs.) La razón

como conciencia, excluyente por lo tanto, queda superada por la ra
zón como espíritu objetivo, expansivo y unificador.

14 X. Zubiri, Naturaleza, Historia, Dios, Madrid, 1944, pág. 281.

205



es éste un hombre inclinado ni dotado para la rigurosa es

peculación filosófica; su pensamiento gira siempre en torno a

cuestiones políticas concretas, con una intención marcadamen

te práctica. Si efectúa frecuentes excursiones por los campos

de la historia y la filosofía, es porque a la política en su tiem

po hay que ponerle afanosamente fundamentos y puntales.

El sistema hegeliano ofrece una construcción de la razón

con un sentido histórico y social, y una interna articulación

dialéctica en los dos momentos subjetivo y objetivo, que es

preciso tener muy en cuenta para comprender la construc

ción que hace Guizot del régimen representativo sobre la base

de la razón. No se trata de semejanzas meramente formales y

constructivas. En general, encuéntrase en Hegel un sentido

conciliador que no deja de estar emparentado con el de los

doctrinarios: Hegel trata de reducir "la sima, abierta como

consecuencia de la oposición del Derecho natural racionalista

frente al absolutismo estatal, entre el ideal y la vida, la idea

lidad y la realidad, el deber abstracto y el ser concreto", bus

cando la síntesis en un plano superior 15. Fué propósito del

filósofo alemán conciliar el ideal colectivo de la "polis" anti

gua con el cristiano de la individualidad; y el sistema políti

co concreto que deduce de tal concepción tiene un sentido in-

tencionalmente conciliador 16, descansando de manera funda

mental sobre el principio de la división de poderes 17.

15 Friedrich Bülow, Hegel. Volk, Staat, Geschichte, Stuttgart,.
1939, pág. 72; K. Lowith, Von Hegel bis Nietzsche, Zürich, 1941,.

pág. 68 y sigs.
16 Si bien su sentido realista le lleva a adaptarse a las circuns

tancias políticas de su tiempo y se constituye para muchos en el

filósofo oficial del Estado prusiano, lo cierto es que su pensamien
to político presenta un doble frente contra la teoría revolucionaria

y la tendencia conservadora a ultranza, y que su construcción de la

sociedad civil encuéntrase impregnada de sentido específica y aun exa

geradamente burgués. (Vid. Franz Rosenzweig, ob. cit., II, pág. 122.)
17 Eric Kauffmann hace a Hegel representante típico de tal
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Ciertamente que no se deben exagerar las analogías. El

resultado político concreto que deduce Guizot de su concep

ción de la razón claramente se diferencia y aun contrapone

en bastantes extremos al propio del filósofo alemán. La

razón doctrinaria —

con sus dos momentos, subjetivo y obje

tivo— es aglutinante de una serie de elementos y piezas

jurídico-políticos elaborados de antemano, con una intención

política muy concreta. Pero, además, si dejando el plano de los

resultados políticos nos trasladamos al más hondo de la actitud

de Guizot ante los radicales problemas de la vida, nos encontra

mos con que difiere fundamentalmente de la propia del filósofo

alemán. Hegel y Guizot coinciden en rechazar la concepción

naturalista y en estimar existente un orden objetivo peculiar
en el mundo social, que articula unitaria y regularmente el com

plejo de fenómenos individuales y colectivos ; pero esta segun

da coincidencia es limitada. Guizot no puede ser clasificado con

Hegel en ese tipo de concepciones del mundo que Dilthey ha

denominado "Idealismo objetivo" 18. La objetividad que supo

ne la razón de Guizot no se extiende hasta cerrarse sobre sí mis

ma. En Hegel el deísmo se ha diluido en una razón inmanente,,

pero sobre la de Guizot se encuentra una instancia superior

trascendente : un Dios personal, el cristiano ; y como contrapun

to otra instancia inmediata e íntima : el hombre personal, como

dramático haz de posibilidades.

rv

El pensamiento de Guizot parte de intuiciones netamente

cristianas, de las que se ha saturado profundamente en su ju-

principio, al lado de Rousseau y Stahl, máximos representantes del

principio monárquico y del de soberanía nacional respectivamen
te. (Ob. cit., pág. 7.)

18 Guillermo Dilthey, "Teoría de las concepciones del mun

do". Trad. de J. Marías, Madrid, 1944, pág. 125.
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ventud y que siempre determinarán su enfrentamiento con

el mundo y concretamente con los problemas políticos. Gui

zot está convencido de la insuficiencia e impotencia que por

sí misma tiene la naturaleza humana, con un grado de inten

sidad en el que siempre apunta el "pathos" calvinista. "No

es verdad que el hombre sea dueño absoluto de sí mismo, que

su voluntad sea su soberano legítimo, que en ningún momen

to y bajo ningún título tenga nadie derecho sobre el hom

bre sin su consentimiento"; "l'homme étant, de sa nature, im

parfait et sujet a l'erreur, il ne peut tomber auxmains de l'hom

me ni sortir du sein des hommes, nul pouvoir infaillible et par-

fait, partant nul pouvoir investí de la souveraineté de droit" 19.

Para Guizot esa insuficiencia fundamentalmente se expre-

sa en la endeblez de la voluntad humana. Sostener la comple

ta autonomía de la voluntad es un error que contradice esa in

tuición fundamental de que parte Guizot sobre los límites de

la naturaleza del hombre ; error del que proceden según él to

dos los excesos revolucionarios. La autonomía humana es para

Guizot, concretamente, autonomía de la voluntad. Dicha re

ducción del problema había sido realizada ya antes por Royer-

Collard como consecuencia de la postura propia del sensua

lismo y de la Ideología, que consideraban a la voluntad como

el centro de la vida espiritual. Voluntad significa así, para

Guizot, algo más que una facultad o esfera de la vida psíquica :

es una determinada manera de concebir por entero la vida hu

mana en torno a un centro activo autónomo y autosuficiente.

Polémicamente, el concepto de razón que Guizot contra

pone al de voluntad se sitúa en el polo contrario. Razón signi

fica límite, cortapisa puesta al hombre: "por encima de la vo

luntad del individuo se cierne cierta ley llamada sucesivamen

te razón, moral o verdad, y a la cual no puede sustraer su con-

19

Philosophie politique, caps. XVIII y XIX. (Vid. Pouthas,
ob. cit., pág. 318.)
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ducta sin hacer de su libertad un uso absurdo o culpable 20.

Esa razón es regla moral, superior al hombre, cuya voluntad

limita, y que se exalta hasta instituir la ley social. En tal ra

zón, a la que Guizot llama también, con escasa discrimina

ción, moral o justicia, pervive el pensamiento cristiano de su in

serción en la esfera sobrenatural. "Le contrat qui lie les hom

mes aux lois de la justice et de la vérité n'est point leur ouvra-

ge, pas plus que les lois elles-mémes. C'est un contrat divin

oü sont écrites, de la main du Trés-Haut, les vraies regles de

toutes les rélations humaines et qui obligé l'un envers l'autre

le gouvernement et le peuple, précisément parce qu'il leur

est supérieur á tous deux, parce qu'il ne tombe pas sous l'em-

pire de leur volonté" 21.

Ciertamente que la inserción se refiere sólo al primer mo

mento creador, pero, de todas formas, la vida del hombre se

mueve dentro de un mundo ordenado, superior a las deter

minaciones de la voluntad; la libertad no consiste sino en el

derecho que a cada uno corresponde para hacerse respetar en

el cumplimiento de su destino moral : "C'est le droit de notre

nature divine refusant de se soumettre á notre nature ter

restre et réclamant le Dieu dont elle emane pour ne s'humi-

lier que devant lui" 22. Mantiénense en esa razón virtualmen-

te las grandes directrices del Derecho natural, aunque el conte

nido resulte impreciso, y lo sea así intencionadamente. Se tra

ta de rebajar el carácter abstracto y absoluto que ha tomado

el Derecho natural en los últimos tiempos y que lo ha enfren

tado radicalmente con la realidad social; es preciso acercar

lo a ella y difuminar sus rígidos perfiles; menester es reajus

tar el plano abstracto de los principios con el plano variable

y urgente de la realidad. En este sentido operan los doctrina-

20
Guizot, Cours oVHistoire du gouvernement représentatif, Pa

rís, 1831, pág. 126.
21

Guizot, Philosophie politique, cap. XX.
22 Ibid.
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rios y, si por reacción llegan a veces demasiado lejos, preciso

resulta para valorar su postura tener en cuenta que se trata

justamente de una reacción.

De la misma manera que para el individuo —afirma Gui

zot
23
— la ley se encuentra rodeada de tinieblas y, aunque

absoluta en sí misma, cambia y varía según sus aplicaciones

diversas, "ainsi, pour le gouvernement, la loi qui est aussi obli-

gée de passer par l'esprit de l'homme toujours borne, toujours

fragüe et distrait par les passions, n'est ni connue ni suivie aisé-

ment..^ Les étroites limites de notre science sont les conditions

mémes de notre état sur la terre". A veces, en razón de esa

dificultad, de esa impotencia de saber en que se encuentran

los hombres, hanse creado ídolos y tiranos ; una ley enteramen

te hecha les parecía más cómoda que "la busca penosa y conti

nua de la verdad" 24. Pero todo lo que el hombre tiene es esa

capacidad de afanarse en la busca de la verdad, no la verdad de

una vez ; la razón no es una ley de contenido fijo y seguro sino

un método. Ahora bien, un método social.

V

Toda sociedad, según su organización interior, sus ante

cedentes y el conjunto de causas que la han modificado o la

modifican, ocupa un cierto grado en el conocimiento de la

verdad y de la justicia, y en la voluntad de conformarse a

ellas 25. "II existe dans toute société, une certaine somme d'i-

dées justes, et de volontés legitimes sur les droits reciproques

des hommes, sur les relations sociales et leurs résultats". La

razón individual no puede, por sí sola, reclamar la represen-

23 Cours d'Histoire du gouvernement représentatif, II, pág. 78..

1831, pág. 78.
24 Ibid.
25

Ibid., I, pág. 134.

210



tación de la encarnada en la sociedad, ni desentrañar su con

tenido con sus recursos particulares. "Nulle raison en effet

n'a, par elle-méme et d'avance, le droit de diré qu'elle est la

raison publique" 26. La razón pública se halla por encima de

la particular, es una objetividad superior al hombre indivi

dual, tiene una realidad concreta e histórica por encima de

la conciencia individual; pero no se encuentra en un más

allá inabordable, sino encarnada en la sociedad que es un

compuesto de individuos. En definitiva, la razón social en

cuéntrase engarzada con la individual; son dos momentos,

objetivo y subjetivo, de un mismo proceso, y si bien el segun

do se halla subordinado al primero es a la vez su medio de

expresión.

Ahora bien, para que ésta tenga lugar, preciso resulta que el

ejercicio de la función racional del individuo se encuentre

sometido a determinadas condiciones: ha de sentirse parte de

un conjunto superior y no debe enfrentarse abstractamente

con la realidad social, como algo supeditado a los principios

racionales plenamente expresados en la conciencia del indivi

duo y anteriores y superiores a la sociedad, según sucedía en la

filosofía dieciochesca, sino que debe considerarse y sentirse

portavoz de un orden social objetivo al que se encuentra some

tido, y para cuya enunciación pone más un sentido interpreta

tivo que ordenador, y requiere, como parcial que es la razón

del individuo, la concurrencia de las demás 27, de suerte que su

particularidad resulte superada por la cooperación de las otras

razones particulares.

26

Guizot, Cours d'Histoire du gouvernement représentatif, I,

pág. 135.
27 Guizot expresa, en forma acaso excesivamente naturalista de

recomposición del todo sobre las partes dispersas, la estructura dia

léctica de la vida social. El complejo de la realidad social se en

cuentra fundado en conexiones de sentido. Los hombres se mantie

nen unidos porque les es común un determinado orden ideal. Esta

comunidad no significa sólo estática participación de los individuos
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La representación no consiste más que en el proceso descri

to, es sencillamente el medio de llegar a realizar la razón públi
ca. Resulta así que se ha dado la vuelta por completo al concep

to de representación. No se parte desde abajo para construirlo

sino desde arriba; deséchase de manera terminante todo lo que

suponga delegación o representación de la voluntad, para des

tacar exclusivamente la realización por su medio de la razón

objetiva; frente a lo que hay de particular en la voluntad, a tra

vés de la representación debe aparecer lo que hay de genérico

en la razón; los impulsos volitivos deben ser limitados por los

dictados racionales. Un pensamiento fundamental del Doctri

narismo, iniciado vigorosamente por Royer-Collard en los pri

meros años de la Restauración 28, recibía así un amplio desarro

llo y podía servir de columna vertebral a toda la construcción

teórica de los doctrinarios. Royer-Collard combatía terminante

mente el concepto de representación porque arrancaba de la

voluntad y tenía que significar soberanía popular y todos los

desórdenes revolucionarios ; ahora se admitía el concepto de re

presentación, pero se le fundaba sobre bases distintas de las

que había tenido en la época revolucionaria, combatiéndose

con no menos encarnizamiento su concepción voluntarista.

En la teoría expuesta por Guizot tratábase de suprimir

los peligros políticos procedentes de tal concepción, pero se

en un orden, sino que tiene un sentido dinámico. "Común es a los

individuos no sólo el mundo de la experiencia que penetra en el del

sentido; también les es común la posibilidad misma de alcanzar ese

orden. Porque su contenido se encuentra objetivado; esto es, desli-

gado del campo personal de la experiencia, porque es "ideal" en el

sentido de lo que no está inseparablemente unido con la realidad

concreta del hombre, lugar, tiempo y situación; por todo ello, no

solamente admite ese orden que tenga parte en el una multitud de

hombres..., sino que por virtud de esta comunidad ideal exige riguro
samente una comunidad de trabajo, un acoplamiento de los esfuer

zos enderezados hacia el sentido, el mutuo auxilio y complementa-
ción de los afanes particulares." (Theodor Litt, Individuum und Ge-

meinschaft, Leipzig-Berlín, 1926, pág. 317.)
28 Ver cap. IV. "El principio de la representación", ET.
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salía igualmente al paso de los que pudieran surgir del concep

to que se le contraponía, la razón, mediante un sistema de fre

nos, contrapesos y limitaciones. Sólo la independencia y el ajus

te mutuo entre las razones particulares es, como se ha visto,

medio adecuado de expresión de la razón social. Pero, además,

no todo individuo puede reclamarse órgano suyo de manifesta

ción. La razón pública encuéntrase ciertamente diseminada en

tre los individuos pero de manera muy desigual, de acuerdo

con sus capacidades naturales. El criterio de la razón, aunque

más unitivo por naturaleza que el representado por la volun

tad, operaba, sin embargo, con más discriminación. La volun

tad, más particular, más propia de cada individuo, hay que atri

buírsela a todos; la razón, en cambio, encuéntrase irregular

mente distribuida, repartida con desigualdad entre los hom

bres, según las distintas causas determinantes de su desarrollo

natural.

Cuando la razón es considerada como algo abstracto, pre

ciso resulta atribuírsela por igual a todo hombre; pero una

razón concreta y social admite distingos; la posición social

del individuo es determinante de su capacidad para actuali

zar la razón objetivada en la sociedad. No pueden ser iguales

todos los hombres a ese respecto, porque la sociedad está for

mada por un conjunto de distintas circunstancias personales. El

régimen representativo debe destacar a los portadores de ma

yores luces, a aquellos que representan una mejor capacidad de

actualización racional. "Le gouvernement représentatif repo

se sur la repartition du pouvoir de fait en raison de la capa

cité d'agir selon la raison et la justice, d'oü découle le pou

voir de droit". El gobierno representativo es, en definitiva, el

de la "majorité des capables" 29.

29 Cours d9Histoire du gouvernement représentatif, II, pág. 98.
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VI

Toda la construcción teórica sobre la razón abocaba así a

un concreto resultado político : los burgueses son los capaces de

dirigir la vida del Estado. La burguesía, que había nacido a la

vida social portadora de un sentido racional de la vida y había

medrado valiéndose de las útiles armas que tal sentido le depa

raba, trata de implantar en la vida política como supremo cri

terio el de la razón. Aquello que la distingue y la eleva por en

cima de los demás grupos sociales, tanto de los antiguos esta

mentos privilegiados como de la masa amorfa del pueblo, es lo

que proclama como directriz suprema de la vida pública y

como principio selectivo de los llamados a intervenir en ella.

Los argumentos en favor del censo recibían así una sólida fun-

damentación y eran incluidos sistemáticamente en la teoría del

régimen representativo.

Pero la burguesía no se limitaba a implantar sus propias

y específicas facultades como medida de capacitación políti

ca, sino que también trataría de hacer triunfar su arte espe

cial en la manera de actualizar esa capacidad. La capacidad
racional no cumple su función de una manera inmediata y

directa; significa tan sólo la aptitud para recorrer el camino

que lleva al descubrimiento de la razón, de la justicia, y esta

busca es empresa difícil que no puede ser realizada por el solo

esfuerzo individual sino por la cooperación de todos los capaci

tados. Tal es el sentido de la publicidad. Su fin es "appeler tous

les individus qui possédent des droits a chercher, en méme

temps que ceux qui exercent des pouvoirs, la raison, la justice,

source et regle de la souveraineté legitime. Elle constitue le

principal lien de la société et de son gouvernement" 30. Como

publicidad se entiende la libre discusión, basada fundamental-

30
Guizot, Cours cTHistoire du gouvernement représentatif, II,

pág. 110.
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mente en el régimen de libertad de prensa. La pluma es el

instrumento que corresponde a la capacidad racional. Los es

fuerzos del grupo doctrinario por la libertad de prensa se

veían consagrados en la construcción teórica del régimen re

presentativo levantado por Guizot, otorgándosele el rango del

más esencial de sus pilares 31.

El tercero sería la división de poderes, defendida por los

doctrinarios en las diversas etapas de su historia, tanto cuan

do amenazaba destruirla un predominio excesivo del legisla

tivo, como cuando se veía en peligro por la debilitación que

en ella suponía la restricción exagerada del sufragio electo

ral. Teóricamente justificábase la división de poderes dentro

del régimen representativo por la naturaleza misma de la ra

zón cuya puesta en práctica se pretende. Ningún poder de

hecho lo es de derecho, sino en tanto que actúa según la ra

zón y la verdad, fuente única del derecho. Ahora bien: "Nul

pouvoir ne sait pleinement et ne veut constamment la raison

et la vérité selon lesquelles il est tenu de régler son action"
32

;

en otros términos, todo poder de hecho tiende a transformarse

en absoluto. Preciso es forzarle a que se convierta en poder

de derecho colocándole en la necesidad de que busque cons

tantemente la razón, "en ne lui attribuant la forcé que lors-

qu'il a prouvé, c'est-á-dire, fait présumer son succés dans cet-

te recherche, et en l'astraignant á légitimer sans cesse cette

présomption, sous peine de perdre la forcé s'il n'y réussit

pas" 33. Tal es el fin que persigue el régimen representativo.

Para conseguirlo es indispensable que el poder de hecho no

31 "Leit-motiv" común de los liberales sería la libertad de pren

sa, aunque haya diversas matizaciones, desde la exagerada posición
de StuartMili (vid. La Liberté, París, 1864, págs. 126 y [192) hasta la

postura de los doctrinarios (vid. cap. IX, "Las grandes leyes doctri

narias", ni) . i
'

32
Guizot, Cours d'Histoire du gouvernement représentatif, II, pá

gina 105.
33

Ibid., pág. 106.
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sea simple; es decir, que no esté atribuido a una sola potes

tad 34. Si una sola poseyera con plenitud el poder de hecho, no

solamente abusaría de él, sino que pretendería ser considerada

como investida del poder de derecho. "L'unité qui n'est pas

multitude—decía Pascal— est tyrannie."

La división de la soberanía de hecho es, por tanto, conse

cuencia obligada del principio de que la soberanía de dere

cho no puede pertenecer a nadie. Es preciso que haya varios

poderes iguales, indispensables el uno al otro, en el ejercicio

de la soberanía de hecho, para que ninguno de ellos pueda

arrogarse la soberanía de derecho. De los poderes políticos

dos son los principales: el monárquico y el de las Cámaras.

En una concepción abstracta de la razón el segundo sería el

predominante por su función. Así ocurría en Rousseau, en

Kant y en la realidad revolucionaria. Pero la concepción que

Guizot tiene de la razón ofrece una nueva dimensión donde

alojar el poder monárquico, dándole rango igual y aun supe

rior al legislativo: la dimensión histórica. "También es ma

yoría
—decía Royer-Collard

— la que se cuenta por genera

ciones." El poder monárquico representa de manera eminen

te el desarrollo histórico de la razón, y de esta forma es un

contrapunto sustancial, desde un punto de vista teórico, al

desarrollo actual y técnico de la razón por obra principalmen
te de los Cuerpos legisladores 35.

Pero la división de poderes no se limita para los doctrina

rios a la clásica; cada uno de esos poderes debe encontrarse

a su vez internamente dividido, y no sólo ellos sino toda ins

titución y todo centro de mando. Es preciso organizar a la

vez "dans le sein méme du gouvernement et a tous les degrés

de son action, l'autorité et la résistance". El reinado de la ra-

34 En el mismo sentido, Barante; v. Questions constitutionnelles,
París, 1849, pág. 7 y sigs.; trabajo interesante más que por su ori

ginalidad por insistir en los puntos de vista doctrinarios a raíz de

la Revolución del 48.
35 Vid. cap. XIII, "La Legitimidad y el Derecho", V.
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zón supone que todas las instancias directivas de la sociedad

se organicen de forma que por internos frenos y contrapesos

se vean forzadas a adaptarse al sentido de medida y pondera
ción que aquélla significa. Un pensamiento caro a los doctri

narios desde su comienzo, y expresado de maneras diversas

y más o menos incipientes en múltiples discursos y opúsculos,

ganaba así en el libro de Guizot su expresión desenvuelta, en

garzándosele sistemáticamente en la teoría del régimen repre

sentativo.

Las tres principales cuestiones que habían reclamado el

esfuerzo teórico y práctico de los doctrinarios, el censo elec^

toral, la libertad de prensa y el equilibrio de poderes, recibían

reflexivo y consecuente tratamiento en el Cours d9Histoire du

gouvernement représentatif de Guizot, consagrándoseles como

los tres pilares del régimen representativo unitariamente, con

cebido sobre la base de la razón 36.

36 Cari Schmitt (Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Par»

lamentarismus, 2.a ed., München, 1926, pág. 43 y sigs.) pone de relie
ve la idea de la razón como supuesto metafísico del parlamentarismo:
pormedio de él se agrupan y recomponen las partículas de razón des

igualmente repartidas entre los hombres y se llevan a la esfera pú
blica. Pero el carácter de esa razón no queda demasiado en claro:

afírmase, ciertamente, que el esquema del liberalismo parece típica
mente racional; mas a continuación se añade que sería inexacto defi

nir tal institución como originaria del espíritu racionalista. "Su últi

ma justificación—se dice— y su famosa evidencia estriban en que ese

racionalismo no es absoluto e inmediato sino, en sentido específico,
relativo." Apúntase aquí, sin duda, al cambio que en el entendimiento
de la razón ha significado la centuria decimonona respecto a la ante

rior; pero no se da el suficiente relieve a tal cambio para poner así

de manifiesto el carácter "sui generis" del racionalismo liberal, al

menos del de Guizot, al que Cari Schmitt considera "absolut typischen
Rep rasentanten des Parlamentarismus" (pág. 43) ; antes bien, aplí-
canse hermenéuticamente a la construcción racional de su liberalismo

ambiguos conceptos tales como el de "armonía preestablecida", cuyo
complejo sentido originario se ha ido mecanizando a lo largo del si

glo XVIII. La utilización tópica de tal idea para desentrañar la esen

cia del racionalismo liberal es por demás peligrosa, y en la mayor

parte de los casos inexacta por lo que se refiere a los doctrinarios. "De

la libre lucha entre las opiniones se origina la verdad como armonía
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resultante espontáneamente de la competencia. Aquí se encuentra

la clave de ese pensamiento, su específica relación con la verdad,

que queda reducida a mera función de un eterno certamen de opi
niones" (pág. 46) . No es preciso insistir, después de lo expues

to en el texto, sobre el hecho de que la razón para Guizot, a pesar
de todas las relativizaciones metódicas, es en el fondo bastante más,
tanto en la teoría como en la práctica política, de lo que tal cita ex

presa.

G. Ruggiero pasa rápidamente sobre la doctrina de la soberanía

de la razón de Guizot, al que atribuye "el dogmatismo profético de

los hombres mediocres—hay también grandes hombres mediocres—".

"Estos escritores —añade Ruggiero— tienen una fe absoluta en la

bondad del régimen burgués, en el que los intereses particulares
de una clase adquieren una vaga aureola de universalidad. ¿No es la

burguesía la clase general por excelencia? ¿No es la clase de la

"razón" en oposición a la del "dogma", a la de la "bárbara sensi

bilidad"? Y la razón no es la impetuosa razón de Jos revolucionarios;
es la domesticada, legalizada, eclectizada, con arreglo al espíritu do

minante de Cousin." (Historia del Liberalismo europeo, trad. de

C. Posada, Madrid, 1944, pág. 104.) Interesante en relación con

la contextura de la razón de Guizot es la referencia que hace J. Con

de a la doctrina sobre el "Verbum seminale" (Teoría y sistema de

las formas políticas, Inst. de Est. Pol., Madrid, 1944, pág. 17).
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Capítulo XII

INDIVIDUALISMO Y LIBERTAD

I

Aborda este capítulo la idea fundamental del liberalis

mo, la que le ha dado el nombre e impregnado todo su

pensamiento. Parece, pues, que, en principio, considerado el

Doctrinarismo como una de las especies del liberalismo, habría

que extender al mismo esa nota distintiva relativa a la libertad

fundamental en el género, y limitarse a buscar las diferencias

enmatices ymodalidades de valor secundario. Pero las peculia
ridades del Doctrinarismo en este extremo son algo más que

pormenores y sutiles variantes. "Este liberal —escribe Fa-

guet de Royer-Collard
x
—

jamás ha definido la libertad, nun

ca ha dicho lo que era en su esencia, en su naturaleza pro

pia... La expresión derecho del hombre la desconoce por com

pleto, y muy probablemente le repugna."
En cuanto a Guizot, el juicio de Faguet es aún más tajan

te. Guizot—afirma— es "lo menos individualista que se pue

de ser; jamás ha considerado, ni un instante siquiera, la

libertad como un derecho personal, inherente al hombre, con-

1

Faguet, ob. cit., pág. 285.
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sustancial con él... Nadie ha ignorado más que Guizot la Decla

ración de los derechos del hombre" 2. Respecto de los demás

miembros de la Doctrina cabría decir algo parecido. Es precisa
mente la actitud frente a la libertad y los derechos individuales,.

por su significación central, uno de los rasgos unitivos más acu

sados entre los doctrinarios, aunque precisamente por estar

hondamente inculcado admita matizaciones en las formas de

expresión.

Pero si los doctrinarios no son individualistas, ¿son par

tidarios de la actitud opuesta, organicista o colectivista? El

pensamiento doctrinario nos es ya suficientemente conoci

do para presumir que no incurre en esa postura. Su actitud

antiindividualista se limitará a ciertos aspectos, entronques y

consecuencias del problema, pero no significará una postura

negativa frente a la corriente que a lo largo de la historia oc

cidental ha ido poniendo de relieve el sentido y los valores de

la individualidad.

n

Uno de los principios fundamentales sobre que se consti

tuye el mundo moderno es justamente el de la individuali

dad. El impulso en ese sentido viene dado por la alta Edad

Media, cuya escolástica, tras los intentos anteriores de conci

liación entre el sentido de lo individual despertado por el

cristianismo y el realismo universalista de la Antigüedad, ha

acentuado con Occam y Nicolás de Cusa el valor del indivi

duo por encima de los meros géneros y especies, como una

forma superior de existencia. Todo el Renacimiento rebosa

vitalmente de ese descubrimiento de lo individual, de la "va-

rietas rerum" del universo. Profundizando metafísicamente

tal actitud, en el siglo xvn surgen los grandes sistemas mo-

nadológicos.

2

Faguet, ob. cit., pág. 335.
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Leibniz es el filósofo clásico del individualismo. El indivi

duo—sostiene— no puede salir por negación de entidades uni

versales más reales que él; es un "ens positivum". Un ser exis

tente no se distingue de otro por un solo atributo y por una

mera diferencia dentro de la misma especie, sino por todo su

ser. Todas las sustancias son homogéneas en su estructura onto-

lógica fundamental, pero en concreto cada una es totalmente di

versa de todas las demás. Lo que pertenece a un individuo le

pertenece esencial y sustancialmente ; y no sólo su propia y

singular actividad interna sino también, enteramente, cuanto

le acaece. Todos los individuos juntos forman, sin embargo,

según Leibniz, el gran orden del universo ; pero éste no es una

unidad en el sentido de que lo individual sea absorbido de al

gúnmodo por lo universal o el conjunto y pierda su autarquía ;

es un orden de sentido, una armonía preestablecida entre indi

viduos, todos los cuales conservan su independencia y plena

peculiaridad. Los más perfectos entre todos los seres, los más es

pirituales, son los que menos se excluyen unos a otros. La per

fección de los seres espirituales radica en las virtudes, y entre

éstas la decisiva es el amor. En él goza el uno de la dicha del

otro. La "simpatía" de los individuos los enlaza en el sistema

universal de la armonía 3.

La metafísica monadológica del xvn forma el fondo so

bre el que se levanta la moral del siglo siguiente. Pero en el

tránsito se han desfigurado elementos esenciales de aquel pen

samiento. Debilítase el sentido ético y unitivo de su construc

ción; el mandato de perfeccionamiento que arranca de la me

tafísica de la mónada se va tornando en seco y egoísta utili

tarismo; abandónase la construcción de la armonía preesta

blecida 4, y la idea mecanicista va imponiéndose al sentido cua

litativo y dinámico de la monadología. El sistema natural ex-

3 La monadologie, 86 y 87; H. Heimsoeth, ob. cit., pág. 291 y sigs.
4

Windelband, ob. ciu, pág. 424.
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tiende su dominio a la ética. Frente al individuo radicalmen

te diferenciado, durante toda la época de la Ilustración logra

verdadera primacía la idea del género. Los hombres son todos

individuos y todos son respetables como tales; pero los indi

viduos son en el fondo iguales, y las particularidades que

los diferencian son de índole exterior y accidental. El indivi

duo "natural" del que se quiere hacer la base del derecho,.

de la moralidad y de la vida religiosa, es una abstracción. ¡Li

bertad e igualdad! Los hombres, emancipados de la tiranía

de los órdenes y convenciones externas, son iguales en todo lo

esencial; el fin ideal de toda libertad es borrar del mundo las

desigualdades. Los individuos se convierten así en átomos,

átomos de la sociedad o del "reino de los espíritus". Si pue
den formar un conjunto, es porque en el fondo son entera

mente homogéneos, y todos quieren en último término lo mis

mo como seres racionales por naturaleza. El sistema del uni

verso, lo mismo que el conjunto social, no es, por tanto, una

armonía en el sentido de Leibniz o Shaftesbury, sino que se

funda en la universal uniformidad.

No en todos los países europeos ciertamente se desarrolla

en igual medida el proceso descrito. Los países anglosajones
mantienen un individualismo en que destacan los elementos

diferenciales; el presupuesto de una libertad irracional y de

la movilidad de la vida tienen primacía sobre el pensamiento

igualitario, y en consecuencia la idea del Estado no se le

vanta sobre un sustrato homogéneo, sino que se construye

limitativamente desde esas esferas de libertad y para su man

tenimiento. Así puede hablarse de dos direcciones del indi

vidualismo europeo 5, una de sentido racionalista e igualita

rio, otra de sentido irracional y cualitativo. Sería exagerado
atribuir con exclusividad ambas actitudes a sendas posturas na

cionales, o desconocer mutuas influencias y diversas matizado-

nes : unMontesquieu representa, en no escasa medida, en Fran-

5

Troeltsch, Ges. Sch., IV, págs. 107-8.
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cia ese individualismo cualificado, pero la historia política gala
discurrirá decididamente a finales del siglo xviii por el camino

del individualismo abstracto e igualitario que Rousseau ha

allanado atrevidamente.,

Por analogía con la estructura del espacio, el cuerpo so

cial se construye como suma o agregado de elementos exter

namente yuxtapuestos 6. Tal unión no se encuentra fundada

en un lazo natural ; el "status naturalis" es el aislamiento, al

que se contrapone el "status civilis" formado artificialmen

te en virtud del contrato y consistente solamente en relacio

nes interindividuales de carácter finalista. La instancia que

las establece y regula es la razón, caracterizada por su vali

dez intemporal y la generalidad de su contenido, idéntico para

todos los seres racionales. Se hace posible así que los indivi

duos aislados, como partícipes en una misma razón, se unan

entre sí para formar un todo social construido sobre la base

de la identidad de la razón. Partiendo, pues, de un indivi

dualismo homogéneo y abstracto se llega a una composición
social en que los individuos atomizados se subordinan por

completo al todo ; sobre la voluntad individual impera la ge

neral concebida matemáticamente; los lazos sociales que no

puede justificar la razón carecen de razón de ser, y frente a la

variedad ofrecida por la vida social se levanta la uniformidad

niveladora. El desarrollo consecuente de tal línea de pensa

miento es la Revolución francesa.

III

Pero los resultados que produce el individualismo abs

tracto de la Ilustración francesa provocan una resuelta reac

ción. El impulso viene de Inglaterra, donde el pensamiento
individualista ha seguido, como queda indicado, otro curso;

8

Litt, ob. cit., pág. 223.
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pero las ideas originarias de Burke, en el ambiente tenso de

la vida francesa cobran un acento polémico y extremista. Se

va contra el enemigo resueltamente, atacándole en su posi

ción clave. Cárgase así de tintas oscuras
7
la concepción an

tropológica. El hombre es para de Maistre, como consecuen

cia de su naturaleza, esencialmente perverso en su voluntad.

El hombre no posee lo que en su orgullo considera como atri

buto de su naturaleza: el poder de crear. La sociedad no es

obra de sus manos; no tiene por origen un acto voluntario,

individual o colectivo, porque la masa del pueblo es tan im

potente para crear como el individuo: la sociedad es un he

cho necesario. Frente a la razón de la filosofía dieciochesca

se pone de relieve el instinto y la espontaneidad como facto

res de desenvolvimiento social.

En Bonald, sobre la base del pensamiento hegeliano, la

vida social llegará a sustancializarse aún más. La sociedad es

un ser vivo que tiene su infancia, su adolescencia y su virili

dad 8, y que posee facultades propias, especialmente la de ac

tuar sobre el individuo y adaptarlo a los fines que ella persi

gue. El progreso, por ejemplo, uno de sus fines, es obra no del

hombre sino de la sociedad. Frente a la posición individua

lista del xviii, Bonald sostendrá que "l'homme n'existe que

pour la société, la société ne le forme que pour elle-méme" 9.

Si los filósofos modernos han desarrollado la filosofía del yo,

Bonald ha querido hacer "la philosophie de l'homme social,

du nous" 10.

Así, como réplica al individualismo que se encuentra en

la base de la Revolución francesa, se enunciará una concep

ción orgánica de la sociedad. Ciertamente que debajo de esa

7 Considérations sur la France, cap. III.
8

Bonald, Législation primitive, cap. VIII, oev. compl., París,
1859, 1, pág. 1191 y sigs. .'

9 Théorie du pouvoir. Proface, oev. compl., I, pág. 123.
10 Introduction á la demonstration du principe constitutif des so-

ciétés.
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concepción, enunciada con el tono ardoroso de la polémica en

que se mueve por entonces la vida francesa, hay un fondo de

ideas más amplias y conciliadoras: todo el mundo del pen

samiento cristiano que en buena parte alienta a través de los

pensadores tradicionalistas. La coyuntura histórica ha lleva

do a destacar parcialmente determinados momentos de la vida

social; pénese de relieve frente a la atomización individua

lista la unidad efectiva del grupo por encima de su variedad,

el intercambio entre el todo y sus miembros, y la continuidad

de la vida social, así como la significación de la actividad in

consciente para el origen de las sociedades humanas ll. Mas,

en definitiva, esta concepción organicista de la sociedad co

mete el mismo vicio de parcialidad que la concepción indivi

dualista, sólo que por el otro extremo : una y otra aislan y dan

carácter absoluto a un momento de la realidad social, con lo que

se pierde la visión de conjunto de la misma.

Pero la Revolución francesa no sólo merece la réplica

descrita sino otra también acusadamente individualista, llena

de desconfianza hacia el Estado. El individualismo democrá

tico ha engendrado un poder social desconocido por su fuer

za en la Historia. Tras la tiranía de la Convención se ha eri

gido el cesarismo napoleónico, que ha sumergido al individuo

en la uniformidad autoritaria de la vida pública. Pero el sen

tido individualista, a pesar de sus deformaciones y renuncias

en ciertos órdenes de la vida, no se encuentra desgastado y se

recobra en forma de un individualismo extremadamente di

ferenciado; el romanticismo ha venido a revigorizar las fuen

tes individuales de la vida, y la Historia le ofrece una co

yuntura favorable. Así se dibujará un liberalismo francés que,

como réplica a la dura experiencia de poder político suminis

trado por los últimos años de la historia gala, tratará de esta

blecer con un tono vigorosamente polémico sólidas barreras

protectoras del individuo. Encuéntrase infiltrado en buena par-

11 H. Heller, Staatslehre, pág. 97.
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te ese liberalismo de sentido idealista y neohumanista, pero

frente al movimiento similar germano
12

se traduce enérgica

mente a la vida pública reclamando sus derechos y límites pro

tectores. Benjamín Constant ha sido el pontífice de ese "libéra-

lisme extrémement net et prodigieusement froid et sec, qui

n'est que le perpétuel besoin d'autonomie pernonnelle, et le

soin jaloux d'élever toutes les barrieres possibles entre le moi

et toutes les formes existantes, ou prévues, ou soupconnées du

non-moi. L'instinct social sous toutes ses formes, en toutes ses

forces. ct, partant, en toutes ses genes, voilá ce que Constant

tient en continuelle défiance" 13.

rv

Tal desconfianza de Benjamín Constant se extiende a to

das las formas de amparo de la libertad individual que no

signifiquen el establecimiento de una garantía directa y de

finitiva, consistente en el pleno reconocimiento y primacía

12 Para Humboldt el ideal más elevado de la sociedad de seres

humanos sería el Estado en que cada uno se desenvolviera por sí

mismo y siguiendo su propia voluntad. "La verdadera razón no pue

de desear para el hombre otro Estado que aquel en que no sólo goce-

de la más completa libertad de desenvolvimiento en sí mismo, en el

fondo de su personalidad, sino un Estado también en que la naturale

za no reciba de manos del hombre otra forma que la que le dé libre

mente cada individuo en la medida de sus necesidades y de sus in

clinaciones, limitadas tan sólo por la frontera de su fuerza y de su

derecho" (Essai sur les limites de Vaction de VEtat, París, 1867, pá

gina 21). Frente a esa libertad que el individuo necesita para des

arrollarse desde su particularidad, el Estado aparece sólo como lími

te y obstáculo; toda intervención positiva del Estado para el bien

del ciudadano es perjudicial y sólo el cuidado negativo de la seguri
dad individual es bueno y necesario. Tal tesis idealista puede ser sen
tida y defendida en un clima de densa vida espiritual y muy sutil po
lítica, como es la alemana; pero en el ambiente francés, cargado de

tensión política, las recientes experiencias han demostrado sobrada

mente cuan condicionado se encuentra el desarrollo de la fuerza in

dividual por los factores de orden social. Tal experiencia exige una.
decidida actitud, afirmativa o negativa.

18

Faguet, ob. cit., pág. 213.

226



de los derechos individuales como algo intocable por los po

deres sociales. La división de poderes políticos no supone

verdadera garantía, si no está claramente definido el límite

que no puede rebasar cualquier actividad estatal 14. Lo mis

mo ocurre con la garantía que se busca en la generalidad

de la ley. La máxima de Montesquieu: "la liberté est le droit

de faire tout ce que les lois permettent", le parece a Benja

mín Constant totalmente insuficiente, cualquiera que sea el

procedimiento de su elaboración y cualesquiera que sean sus

autores. Lo que importa es el contenido de la ley, no su ori

gen o su factura. Las leyes pueden ser opresivas y tiránicas,

y lo son no sólo aquéllas que suponen un menoscabo de la

persona humana, las que significan una intromisión en su

pensamiento y creencias o un ataque a su propiedad, sino to

das aquellas que exijan del individuo una aportación a la masa

común, superior a lo estrictamente necesario para el manteni

miento mínimo del Estado.

El liberalismo de Benjamín Constant se encuentra, pues,

basado en un individualismo extremo. El hombre es concebi

do como un ser individual radicalmente autónomo, defendi

do por fronteras determinadas con rigor en forma de dere

chos personales absolutamente inviolables e imprescriptibles,

que nadie puede "dépasser ni fléchir". "Cuando traspasa esta

línea, la sociedad es usurpadora, la mayoría facciosa... Cuan

do la autoridad realiza semejantes actos, poco importa la fuen

te de que emanen, llámese individuo o nación; aunque fuese

14 "II faut chercher des bases d'institutions politiques qui com-

binent tellement les intéréts des divers dépositaires de la puissance,

que leur avantage le plus manifesté, le plus durable et le plus assuré,
soit de rester chacun dans les bornes de leurs attributions respecti-
ves. Mais la premiére question n'en est pas moins la compétence et la

limitation de la souveraineté; car avant d'avoir organisé une chose;

il faut en avoir determiné la nature et l'étendue" (B. Constant, ob. cit.,

I, pág. 189).
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la nación entera menos el ciudadano que oprime, no por ello
' ' 1 **• f> 15 16

seria mas legitima .

Ese derecho personal absolutamente inviolable e impres

criptible, que tiene de por sí una resuelta primacía sobre el

conjunto de relaciones sociales, significa un "droit divin de

l'homme". La situación preponderante del individuo tiene

que basarse en una suprema consideración religiosa de su

ser: la postura política debe fundarse en otra más honda de

orden metafísico y religioso. Y así, junto al Cours de poli

tique constitutionnelle de Benjamín Constant se encuentra

como contrapunto su tratado de La religión. El origen y el

sostén religioso del moderno individualismo aparece mani

fiesto de manera patente en Constant, y al mismo tiempo las

desviaciones que dentro de la concepción cristiana llevan a

la postura extrema del individualismo político.

Con una consecuencia rigurosa aparece eliminado en tal

escritor todo lo que en el cristianismo significa comunidad y

construcción dogmática, quedando reducido a mero sentimien

to individual. La religión es para Benjamín Constant "senti-

ment réligieux", que contrapone a la "religión formelle"; es

decir, a la organizada "et légiférente ou religión sacerdotale".

"La religión dogmatique, puissance hostile et persécutrice...

est dévenue un fléau plus terrible que ce qu'elle était destinée

a faire oublier." Sólo en la esfera íntima y libre de toda coac

ción exterior puede desenvolverse la religión y sentirse los

consuelos que procura. La religión no es, en definitiva, más que

una forma de libertad individual en grado extremo, que sirve

de raíz y justificación de las demás libertades. La inevitable

proyección social del fenómeno religioso debe encontrarse so

metida al máximo grado posible de debilitación y desmenuza-

15 B. Constant, ob. cit., I, pág. 178.
16 Stuart Mili prolonga esta línea del pensamiento liberal, cier

tamente que acentuándola como reacción a la revolución democráti

ca del 48; pero por su emplazamiento rebasa los límites de este es

tudio.
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miento, con objeto de que no resulte ahogado el sentimiento re

ligioso. "Esta multitud de sectas que asusta a la gente es lo más

saludable que hay para la religión; gracias a ella la religión no

deja de ser un sentimiento para convertirse en simple for

ma" 17.

La actitud religiosa de que arranca la valoración del indi

viduo en los doctrinarios es bastante distinta de la descrita.

Dejando aparte los matices personales, las variaciones produ

cidas con el tiempo y la íntima hondura de la vivencia reli

giosa, preciso es, desde nuestro punto de vista, poner de re

lieve que la mayor parte de los doctrinarios han estado ads

critos sincera y activamente a confesiones determinadas. No

se encuentra en ellos un individualismo religioso sentimental

y solitario a la manera del de otros liberales; al contrario,

Royer-Collard, si bien dentro de la ortodoxia católica 18, se en

cuentra influido por una corriente religiosa, la de Port-Royal,

que acentúa en extremo el anonadamiento del individuo frente

a Dios. "Nuestra gloria estriba en estar enteramente en sus ma

nos, y nuestra justicia consiste en que dependemos de él y

amamos nuestra dependencia"; tal es la postura religiosa del

jansenista. Es un creyente que tiene celos de sí mismo, podría

decirse, cuando se trata de Dios; Dios sólo debe ser grande y

poderoso; él no quiere nada de libertad, no desea reservar

nada para sí; desprecia la esfera autónoma de voluntad en

que pudiera ser señor. Tal tendencia religiosa es una reacción

frente a otras modernas de la época, y justamente aquellas

que se encuentran en más íntima relación con la conciencia

burguesa en formación 19. Aunque Royer-Collard no perte-

17 B. Constant, ob. cit., I, pág. 349.
18

Spuller, ob. cit., cap. XII; Barante, Vie de R.-C., I, pág. 405;
vid. Sainte-Beuve, Port-Royal, París, 1926, especialmente I, pág. xxiv,

y V, pág. 196.
19

Groethuysen, La conciencia burguesa. Trad. de J. Gaos. Mé

xico, 1943, págs. 138-139.
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nezca de lleno a la corriente jansenista, sino con la substan

cial reserva indicada, es evidente el influjo padecido y, si

bien no es posible entrar en más discriminaciones, preciso

es tenerlo en cuenta en términos generales para comprender la

postura política de Royer-Collard, su actitud antimoderna

—antiburguesa incluso— en tantos aspectos, y concretamen

te la que mantiene en los que se refieren a la libertad y los de

rechos individuales.

En cuanto a Guizot, pertenece a la confesión calvinista,

que se caracteriza por acentuar especialmente la idea de pe

cado y sumisión del individuo, ciertamente que con influjos
diversos en la formación de la conciencia burguesa. Guizot

se ha mantenido miembro fiel de la Iglesia reformada, y fre

cuentemente ha desempeñado funciones directivas en la vida

eclesiástica; cree firmemente que und religión es y tiene que

ser un lazo estrecho entre los hombres, una manera de pen

sar en común 20. Para tal pensador doctrinario no se encuen

tra realzado el momento individual en la vida religiosa, sino

antes bien el social. Guizot recalca el significado de la cons

trucción dogmática y de la disciplina eclesiástica: "La religión
n'est pas un fait purement individuel, c'est un puissant et fé-

20 "Certainement le sentiment réligieux, le rapport intime et

personnel de l'áme avec l'ordre divin est essentiel et nécessaire a la

religión: mais la religión est autre chose encoré et bien davantage.
L'áme humaine ne se laisse pas diviser et réduire a telle ou telle de

ses facultes qu'on choisit et qu'on exalte en condamnant les autres

au sommeil. L'homme n'est pas seulement un étre sensible et poéti-

que qui aspire a s'élancer, par í'imagination et l'amour, au déla du

monde matériel et actuel; il pense en méme temps qu'il sent; il veut

connaitre et croire aussi bien qu'aimer; ce n'est pas assez, pour lui

que son ame s'émeuve et s'éléve; il a besoin qu'elle se fixe et se repose
dans des convictions en harmonie avec ses émotions. C'est la ce que

l'homme cherche dans la religión; il lui demande autre chose que

des jouissances nobles et purés; il lui demande la lumiére en méme

temps que la sympathie. Si elle ne résout pas les problémes moraux

qui assiégent sa pensée, elle peut étre une poésie; elle n'est pas une

religión" (Méditations sur Vessence de la Religión Chrétienne, París,

1864, pág. 7).
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cond principe d'association... Des élements essentiels de la reli

gión nait la société réligieuse"
21

22.

V

Teniendo en cuenta este arranque religioso y la doctrina

ya conocida de la razón, no será extraño que al pronto en

el pensamiento del liberal Guizot encontremos por encima

de las libertades, limitándolas, posibilitándolas y dándoles

sentido, un elemento normativo superior. La libertad enten

dida como independencia del individuo, que no tiene más

ley que su propia voluntad, es para el escritor doctrinario

bárbara y antisocial; es la ausencia de la sociedad, porque

ésta sólo puede existir por la obediencia de los individuos a

una regla común. La ley que debe regir la sociedad existe

fuera de las voluntades individuales, y la sociedad debe des

cubrir esa ley y actuar en su conformidad. La libertad, enten

dida en su recto sentido, no puede ser sino la facultad de con

formar a aquella la voluntad 23. "C'est par la qu'elle est sacrée;

ainsi le droit a la liberté, dans les relations de l'homme avec

l'homme, derive done du droit de n'obéir qu'á la raison".

Guizot parte, no de una contraposición entre individuo

y sociedad como Benjamín Constant o más tarde "in extre-

mis" Stuart Mili, sino de una razón moral unitaria compren-

21 Guizot dedicará en los últimos años de su vida primordial
atención a la vida religiosa. En susMéditations sur Vessence de la Re

ligión Chrétienne (I, pág. xxvu) escribe: "J'ai passé trente-quatre
ans de ma vie a lutter, dans une bruyante arene, pour l'établissement
de la liberté politique et le maintien de l'ordre selon la loi. J'ai ap-

pris, dans les travaux et les épreuves de cette lutte, ce que valent la
foi et la liberté chrétiennes. Dieu permet que, dans le repos de ma

retraite, je consacre a leur cause ce qu'il me conserve encoré de jours
et de forcé. C'est la plus salutaire faveur et le plus grand honneur

que sa bonté me puisse accorder."
22

Broglie es sinceramente católico. Vid. Souvenirs, II, pág. 4941
23 Vid. Cours d?Histoire du gouvernement représentatif, II, pá

gina 249.
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siva tanto de la conducta individual como de la social. La

libertad política no puede consistir en el desarrollo de una

esfera particular mínimamente condicionada, sino en la rea

lización de una moral y un derecho objetivos. El fin prin
cipal del gobierno representativo es descubrir la ley que con

crete los supremos postulados de la justicia y decida sobre

los conflictos que surjan en las relaciones sociales, sometien

do a la misma las voluntades que le sean contrarias. Sólo en

segundo lugar
—

aunque esencialmente— tiene que velar el

régimen representativo porque los individuos no se encuen

tren sometidos a otra ley que la indicada; es decir, que no

estén subordinados a la voluntad arbitraria de otros indivi

duos.

Este es el momento en que aparece la libertad como es

fera autónoma y protegida, pero tal momento se encuentra

incluido en el primero de carácter positivo: es propiamente

el reverso que hay en el cumplimiento de la norma superior. Eu

otros términos, el derecho es la regla que el individuo está

obligado a observar y a respetar en su relación con otro in

dividuo, pero, al mismo tiempo, es el derecho "la limite au-

delá de laquelle la volonté d'un autre homme que lui ne sau-

rait moralement s'étendre dans la rélation qui les unit" 24_

Todo hombre en la sociedad tiene derecho —afirma Guizot—,

por parte de los hombres y de la sociedad misma al mante

nimiento y al respeto de ese límite; "es el derecho primitivo
e inalterable que posee en virtud de la dignidad de su natu

raleza". Pero no es el fin exclusivo del Estado proteger esas

esferas de libertad, como sucede en las concepciones extre

mas del liberalismo, sino un fin que es resultado, en defi

nitiva, de la misión jurídica de carácter positivo que el Esta

do tiene al servicio de la razón y de la justicia.

Consecuencia de tal concepción es que no se pueden re

conocer de una manera anticipada e inflexible los límites de

24
Cours dfHistoire du gouvernement représentatif, I, pág. 169~
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la esfera de libertad individual. Nada más cierto que existe,,

pero se manifiesta en un principio de derecho cuyos perfile»
concretos no se pueden trazar de antemano. Es preciso reco

nocer
—

según Guizot— a la Revolución francesa el mérito

de haber sacado a la luz ese principio, largo tiempo envuelto

en violencias y arbitrariedades; mas no es posible concretar

lo de una vez para siempre en un repertorio preciso de dere

chos con perfiles rigurosamente, determinados. Lo que tiene

importancia fundamental y vigencia permanente para Gui

zot es tan sólo el principio del que dimanan las diversas

libertades y derechos históricamente condicionados: "le droit

de ne subir, de la part de personne, une injustice quelconque,
sans étre protege contre elle par la puissance publique; et.en-

suite le droit de disposer de son existence individuelle selon

sa volonté et son intérét, en tant quelle ne nuit pas a l'exis-

tence individuelle d'un autre" 25.

El error de la escuela filosófica estriba, según Guizot, en

que no se ha limitado a proclamar este principio sino que ha

querido ir más allá, y ha pretendido determinar de antemano

y de manera general el límite en que cesaba de ser legítima,
en todos los casos, la voluntad de unos individuos respecto de

otrod o de la sociedad frente a ellos. "No le ha bastado el

principio del derecho; se ha creído en condiciones de enu

merar "a priori" todos los derechos sociales y de referirlos a

ciertas fórmulas generales, que los comprendan a todos y pue

dan aplicarse, por tanto, a todas las relaciones que hacen surgir

una multitud de derechos muy reales, creándose de esta suerte,

en verdad, unos pretendidos derechos sin realidad" 26.

En una palabra, no es posible establecer de antemano

límites precisos y seguros entre la esfera pública y la priva

da; nada más cierto que deben existir, que no puede resol-

25

Guizot, Histoire parlémentaire de France, París, 1863, I, pá
gina 308.

26

Guizot, Cours d9Histoire du gouvernement représentatif, I, pá
gina 137.
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verse una esfera en la otra, por representar dos dimensiones

diferentes de la vida humana. La sociedad no contiene por

completo al hombre. Este tiene un destino personal por en

cima de la vida de relación. "Aprés qu'il s'est engagé á la so

ciété, il lui reste la plus noble partie de lui-méme, ees hautes

facultes par lesquelles il s'éléve á Dieu, a une vie future, á

des biens inconnus dans un monde invisible... Nous, personnes

individuelles et identiques, véritables étres doués d'inmorta-

lité, nous avons une autre destinée que les Etats" 27. Mas no

es posible reconocer, como consecuencia de ese destino, al in

dividuo en la vida civil una posición particularista, en contra

posición con las exigencias de la sociedad. Existe ciertamente

una esfera reservada e íntima en el hombre como sujeto de

unos valores y de un destino superior, pero como miembro de

la sociedad encuéntrase inserto en un complejo de relaciones,

de las que es autor parcial pero que al mismo tiempo le com

prenden.

Los doctrinarios tratan de evitar las parcialidades propias
del individualismo y del universalismo, y superar la tajante

contraposición de individuo y sociedad. El individuo y la co

munidad para ellos sólo existen en íntima y compenetrada ar

monía. El individuo no puede ser concebido como algo aisla

do y absoluto, pues sólo se hace verdadero ser humano en in

tercambio con los demás, sólo puede ser incitado a desarro

llarse en la vida espiritual por el trato social entendido en su

más amplio sentido. Pero tampoco se puede concebir lo social

como un complejo suprapersonal. No es posible admitir la

existencia de instancias o relaciones productivas extrañas e in

dependientes de los hombres; todo lo suprapersonal o infra-

personal, para ser socialmente efectivo, debe ser actualizado

Pronunciadas tales palabras por Royer-Collard en un discur

so sobre la ley del sacrilegio, serán recogidas y puestas en destacado

lugar por Guizot en la primera lección de su curso sobre "Historia

general de la Civilización en Europa",
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humanamente. "Las conexiones suprapersonales de la natu

raleza y de la cultura no pueden actuar nunca como factores

de la realidad social, sino tan sólo como motivo, condición,

incitación u obstáculo para la única realidad social que exis

te: la actividad humana" 2S. Lo personal y lo social son dos

momentos de una misma realidad; individuo y sociedad se

encuentran correlativamente referidos el uno al otro.

VI

Así, la libertad individuad, para Guizot, además del sentido

descrito tiene otro civil. Sólo dentro de la vida social se pue

de encontrar una efectiva libertad, que no es algo primitivo

y natural que debe mantenerse y asegurarse sino un don re

cibido en su realidad de la organización social. Si el hombre

es efectivamente libre lo debe a su pertenencia a una asocia

ción libre, y sólo lo es por esa pertenencia; únicamente como

miembro de una sociedad libremente organizada el hombre

puede ser libre. Las sociedades, según Guizot, han comenzado

siempre por la anarquía que es lo contrario de la libertad ; han

continuado por el despotismo monárquico o por el estrecha

mente aristocrático, y acaban, después de mucho tiempo, por

organizarse en asociaciones en que el poder está muy dividi

do y donde, como consecuencia, el hombre encuentra hol

gura para moverse. Mas solamente a partir del momento en

que la sociedad se encuentra así organizada, y sólo como miem

bro de esa sociedad, por esta sola razón, el hombre es verda

deramente libre.

Pero la libertad no participa de la vida social en este sen

tido, más bien pasivo, de recibir de ella las condiciones de

su existencia, sino también en un sentido activo, porque esa

sociedad liberal, dentro de la cual el hombre logra ser libre,

28 H. Heller, ob. cit., pág. 70.
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sólo puede constituirse y mantenerse como tal gracias al jue-

go de las libertades. La libertad no puede subsistir por sí sola,

estáticamente, sobre la base de su propia sustancia interior;

debe ganarse su existencia en la vida pública; los derechos

individuales no pueden ser barreras defensivas sino factores

activos de sociabilidad. La libertad, en definitiva, no es otra

cosa que "la participación del ciudadano en la cosa pública";
es decir, libertad política. La contraposición usual entre liber

tad antigua y moderna en el sentido de que la primera se con

sumía en la intervención ciudadana en el poder público,
mientras que la segunda era una reserva garantizada frente

a ese poder, no existe con tal rigor entre los doctrinarios 29.

Claro es que en el fondo de sus ideas se encuentra una va

loración de la vida individual impregnada de sentido mo

derno; la participación que atribuyen al ciudadano en la

vida pública como esencial contenido de la libertad, no sig

nifica que en ella se consuma su actividad, según sucedía

en la "polis". Con tal participación se trata de obtener la ga

nancia y el mantenimiento de un ámbito libre para la vida

individual, pero, al contrario de lo que ocurre en otras concep

ciones coetáneas y posteriores del liberalismo, para los doc

trinarios es por completo imposible constituir dicho ámbito

sino en función del complejo social en que actúan constituti

vamente los individuos. "Loin que la liberté soit entre le ci-

toyen et l'Etat un fossé devant lequel l'Etat s'arrété, elle est

entre le citoyen et l'Etat le fossé comblé, le pont-levis baissé

et la libre et constante comunication et pénétration rétablie 30.

Técnicamente, la participación de los individuos en la

29 Dicha contraposición encuéntrase máximamente acentuada

por Benjamín Constant en su obra De la liberté de enciens comparee
a celle des modernes. Vid. para situar el pensamiento doctrinario en

este punto, la comparación que hace Ortega y Gasset entre libertad

romana y europea, y las consideraciones subsiguientes en su obra

Historia como sistema y del Imperio Romano (Madrid, 1941, pági
na 127 y sigs.).

30

Faguet, ob. cit., pág. 338.
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vida pública se construye dentro de la concepción de Guizot

como una pieza esencial del régimen representativo, en cuanto

que es factor imprescindible para descubrir la razón y darle

realidad en el ámbito de la vida pública. Las relaciones entre la

libertad y la razón no se restringen a un pasivo sometimiento

y limitación, sino que implican también una parte activa

de la primera en la manifestación y reinado de la razón en la

vida política. "Las garantías debidas a la libertad en el esta

do social tienen, pues, como fin esencial procurar indirecta

mente la legitimidad del poder de hecho; es decir, la confor

midad de las voluntades con la razón que debe gobernar to

das las voluntades, tanto las de aquellos que mandan como

las de los que obedecen" 3I. Objetivo principal de los derechos

individuales es vigilar, controlar, limitar el poder central su

perior y llevarlo así constantemente al ejercicio de la razón

y de la justicia. Junto a la división interna del poder, los de

rechos individuales funcionan en la mecánica del régimen re

presentativo como instrumentos enderezados a conseguir su su

prema finalidad: la realización de la razón; todos ellos, no sólo

los de carácter estrictamente político, adquieren así un sentido

público y se engarzan en el proceso objetivo del régimen repre

sentativo 32. Y tanto más factible es esta equiparación cuanto

31
De la démocratie en Amérique, IV, pág. 218.

32 Desde París escribiría Donoso Cortés que Mr. Guizot era el

hombre "que había penetrado más adentro en el estudio de las insti

tuciones liberales, el que con más ardor se había consagrado a su ser

vicio. Benjamín Constant, que es el único que puede comparársele,
no tuvo aquella conciencia vasta de la libertad, comprensiva, profun
da, que se advierte en los discursos y en los libros de Mr. Guizot, que
era ecléctico por excelencia. Benjamín Constant se contenta con ense

ñarnos cuál es el mecanismo propio de los Gobiernos constituciona

les : Mr. Guizot hace más, porque nos descubre su naturaleza y su ín

dole. Mientras que Benjamín Constant se ocupa exclusivamente en

el estudio de las formas que distinguen a los Gobiernos representati
vos de todos los demás, Mr. Guizot se ocupa en el estudio de los prin
cipios que le constituyen y en las ideas que le sirven de fundamen

to..." (Carta de París al Heraldo con fecha 8 de octubre de 1942;
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que la libertad se concibe en un sentido institucional. Royer-

Collard ha sido el que principalmente ha desarrollado este as

pecto del pensamiento doctrinario.

Vil

La sociedad nunca ha estado compuesta
—afirma Royer-

Collard— de individuos ; siempre se han encontrado en su base

las instituciones procedentes de asociaciones naturales o acci

dentales. Siempre y por doquiera los hombres se han congrega

do por relaciones de territorio, por necesidades, costumbres o

creencias. Y al reunirse o combinarse tales asociaciones han

conservado el principio que las había formado, el cual se ha

convertido para ellas en un derecho propio y especial: "de la

les droits collectifs et, selon l'importance ou la nature de oes

droits, des magistratures ou des pouvoirs civils institués pour

les exercer et les défendre" 33. No es el individuo verdadera

mente miembro directo del Estado, sino a través de tales insti

tuciones. Es un hecho histórico—sostiene Royer-Collard— que

las estipulaciones de la antigua sociedad no agrupan individuos

6Íno "confederaciones" de todo género 34.

Royer-Collard no ve en el antiguo régimen la concentra

ción del poder absoluto sino, al contrario, la diversidad del

complejo social : Francia estaba "herissée non seulement d'or-

dres, de seigneuries, de communes, mais d'une foule de cor-

porations avec leurs magistratures domestiques... Le droit est

partout... C'étaient la comme des faisceaux puissants de droits

prives, vraies républiques dans la monarchie. Ces institutions

ed. Orti y Lara, Madrid, 1904, IV, pág, 150). Después de la Revolu

ción del 48 no se aportará ninguna fundamentación sistemática ideal

del gobierno representativo (Cari Schmitt, Teoría de la Constitución*

pág. 362). i

33

Barante, Vie de R.-C., pág. 225.
34 Ibid. \
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ne partageaient pas, il est vrai, la souveraineté; mais elles lui

opposaient partout des limites que l'honneur défendait avec

epiniátreté" 35. El antiguo régimen podía ser formalmente una

monarquía absoluta, en la práctica era un régimen de limitacio

nes y contrapesos institucionales que, si bien desdeñados y de

rribados por los revolucionarios, tenían para Royer-Collard un

valor superior a los medios concertados por las asamblas revo

lucionarias, en orden a instituir un verdadero régimen ide

libertad.

Comenzó Royer-Collard su vida profesional en el Parla

mento de París y continúa siendo un parlamentario del antiguo

régimen. Una de sus primeras y más fogosas intervenciones
3e

en la Cámara ha sido para defender la amenazada inamovilidad

de los magistrados, que representaba para él algo más valioso

que todos los reconocimientos formalistas de derechos indivi

duales. Estos no son nada, si no se encuentran plasmados en

instituciones vigorosas para que puedan actuar como efecti

vos poderes en la vida pública. "Une société sans institutions

ne peut étre que la propiété de son Gouvernement; en vain

on lui écrira quelque part des droits; elle ne saura pas les

exercer et ne pourra pas les conserver" 37.

Esto es lo que ha ocurrido con la Revolución francesa.

La Revolución ha creído fundar la libertad aniquilando pri

vilegios, corporaciones, magistraturas y toda suerte de insti

tuciones, pero lo único que ha conseguido ha sido desplazar

la soberanía, haciéndola de casi absoluta que era absoluta

por entero. No ha dejado en pie la Revolución ni una institu

ción, ha disuelto hasta la asociación física del municipio. "La

Révolution n'a laissé debout que les individus"; el cuerpo na

cional ha sido descompuesto y reducido a sus últimos elemen-

35

Barante, Vie de R.-C, II, pág. 226.
36 Vid. cap. V: "El principio de la representación", II.
87

Barante, Vie de R.-C, II, pág. 230.
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tos, y de la "société en poussiére" ha salido la centralización.

Donde no haymás que individuos, todos los asuntos que no sean

los suyos son del Estado ; Francia es mucho menos un pueblo de

ciudadanos después de la invención de tal término que antes ; es

sencillamente "un peuple d'administrés". La soberanía ha anu

lado la vida de los particulares: "ce sont des delegues de la sou-

veraineté qui nettoient nos rúes et allument nos reverberes";

"la servitude publique... voilá l'héritage que Louis XVffi a re-

cueilli".

Tales palabras no difieren mucho de las de un Bonald.

Coincide con él Royer-Collard en destacar frente a las negacio

nes revolucionarias las libertades efectivas del antiguo régimen,

el conjunto de poderes particulares, fuertes y sobre todo nu

merosos, que limitaban la omnipotencia central. La enumera

ción que de tales libertades hace el político doctrinario, diríase

que figurasen en un libro del pensador tradicionalista ; lo mis

mo la condena de la Revolución por haber acabado práctica

mente con todas ellas, sustituyéndolas por un individualismo

que no puede sino ser pasto del despotismo. Mas sepáranse las

opiniones de ambos políticos francamente en cuanto a su apre

ciación de la realidad presente. Bonald rechaza de plano todas

las posibilidades de reconstitución sobre la base de nuevos fac

tores ; es un hombre del pasado y sólo acepta los elementos de

la anterior organización política, con desprecio completo por

los que presenta la vida post-revolucionaria. Royer-Collard, en

cambio, acepta sus nuevos factores y posibilidades ; quiere con

servar cuanto sea posible de los poderes particulares del viejo

régimen: la Pairía, la magistratura si no autónoma al menos

inamovible ; pero al mismo tiempo aspira a dar forma a los po

deres e instituciones que se han levantado en la nueva socie

dad : la asamblea burguesa y la prensa, utilizándolas para mon

tar con ellas nuevas libertades que reemplazarán a las antiguas,

caducadas.

Pero estas nuevas libertades se diferencian de las antiguas
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en un rasgo fundamental: están fundadas en "droits généraux" ^ - ^^J^l--
en lugar de derechos particulares, como antes ocurría, es de

cir, privilegios. Las libertades antiguas, basadas en el derecho

particular de una clase, de una corporación o de un munici

pio, eran ciertamente libertades que redundaban en prove

cho de todos, porque aunque particulares limitaban, conte

nían o contrabalanceaban al poder; pero resultaban liberta

des generales sólo en cuanto a sus últimos efectos ; en su esen

cia, eran privadas y domésticas. Mas lo que el mundo mo

derno puede comprender y en consecuencia practicar, no

son las libertades particulares limitadas siempre a una cla

se, que permitían "presque autant de braver la loi que l'arbi-

traire", como diría Tocqueville 38, sino libertades generales,

libertades que no estarán entregadas ciertamente al uso de to

dos, que como las antiguas forzosamente tendrán que ser limi

tadas en favor de algunos, pero, en fin, libertades generales

en el sentido de que "aux fonctions publiques tous les Fran

cas y seront admissibles, et si non aptes du moms conviés".

Estas libertades generales son la de prensa, la de cultos,

la inamovilidad de la magistratura y el gobierno parlamen

tario; es decir, todas las piezas del régimen representativo,

que aparecen así vistas desde un ángulo liberal. No es que el

Estado se encuentre al servicio de las libertades consideradas

como algo extraño, como una serie de esferas autónomas e inde

pendientes por cuya intangibilidad tenga que velar, sino que

el Estado consiste, en su última etapa histórica, en la forma

ción de esos ámbitos de libertad ordenada, que sólo se pue

den producir dinámicamente por el juego contrapesado de

distintas instituciones y poderes en la vida pública. La liber

tad es algo que se tiene que estar haciendo constantemente,

ganando sin cesar su derecho a la existencia : "les libertes sont

des résistences".

38 De Vancien régime et la Révolution, 2.a ed., París, 1856, pá

gina 206. , | i (
' i ¿
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La concepción liberal de Royer-Collard es, pues, eminen

temente institucional y aristocrática: las libertades no pueden
encontrarse esparcidas atómicamente en la sociedad sino con

cretadas alrededor de determinados centros 39. El soporte so

cial de tales libertades encuéntrase fijado por un criterio

de aptitud que, si bien en términos de generalidad, concentra

el ejercicio de las libertades en determinadas formaciones so

ciales. Royer-Collard ha sido el mejor discípulo de Montes

quieu. "II a pris
—escribirá Faguet—- la théorie de la división

des pouvoirs, et de cette théorie il a fait sa pensée toute entiéré,

son enseignenient, sa prédication, son apostolat et sa pólémi-

que" 40. El sistema de Montesquieu ha sido articulado por él

con mayor número de miembros, y un sentido resueltamente

institucional compatible con la concepción genérica de la liber

tad. Mientras que la rama extrema del liberalismo se inclina ha

cia un puro sentido funcional de la ¡división de poderes á

basé de los distintos momentos sucesivos del proceso legal,

Royer-Collard, con los demás doctrinarios 41, acentúa el sen

tido concreto y realista. La Cámara Alta, por ejemplo, figura

como poder distinto de la Baja en razón de su 'diferente

constitución y significado, aunque coinciden ambas en la mayor

parte (de sus funciones; y junto a los -poderes de primer orden

figuran los que Montesquieu llamaba intermediarios y Royer-

Collárd limitativos, cuya significación ha sido por él desen

vuelta y robustecida 42.

89
, Ya se vio al tratar de la libertad de prensa: insistentemente

sostenía Royer-Collard su carácter de ¡institución, frente a los libera

les extremos que la consideraban abstractamente como dimanada

por vía directa de la libertad general de pensar. Cap. IX: "Las gran
des leyes doctrinarias", III.

40 Ob. cit.,, pág. 304.
41 Sobre la importancia que Barante atribuye a la división de

poderes, vid. Questions constitutionnelles, París, 1849, pág. 16.
42 La ausencia de "corps dans l'Etat", sobre .todo de cuerpos es

pontáneos y dotados de iniciativa, "était de foi pour les jacobins, et,
en outre, conforme á la principale máxime du droit monarchique

franjáis. Sur ce point, les trois jurisprudences connues étaient d'ac-
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VIII

En tal acentuación del pensamiento de Montesquieu pue

de verse ciertamente un peligro para la unidad estatal, por la

tendencia a incurrir en lo que ha sido el moderno pluralis

mo; sin embargo, para enjuiciar con objetividad el pensamien

to de Royer-Collard ha de tenerse en cuenta su concreto con

dicionamiento histórico, las finalidades inmediatas que per

seguía y las tradiciones de que arrancaba. Respecto de aqué

llas ha de ponerse de relieve la necesidad de hacer frente a

las corrientes atomizadoras y niveladoras, de un lado, con la

precisión, de otro, de integrar las energías particulares en el

complejo de la vida pública, tratándose de (mantener de esta

suerte un clima de libertad que no debilitara excesivamente el

poder, como pretendían otras tendencias liberales partidarias
de someter a rigurosos y precisos límites la actividad del Es

tado.

También a primera vista apuntan diversos peligros en los

aspectos del problema tratados por Guizot. Tanto por haber

prescindido de una clara delimitación de la libertad indivi

dual, como por atribuir un sentido tan activo y determinante

a la iniciativa particular en la vida pública. De una parte, es

cord, et leur convergence réunissait autour de la méme table pour

une commune besogne, les legisles des trois doctrines, les ci-devant

parlémentaires et les ci-devant membres du comité de Salut public,
les anciens proscripteurs et les anciens proscripts." (Taine, ob. cih, Le

régime moderno, I, pág. 167.)
La actitud de los doctrinarios frente a las instancias sociales in

termedias se encuentra, de todas formas, acompañada por la de

ciertos pensadores tradicionalistas que, como reacción a la extremada

experiencia niveladora de la Revolución, han tratado de poner de re
lieve la importancia de estas instancias intermedias desviándose de

la tendencia monárquica centralista. En tiempos actuales, habría que
entroncar con los doctrinarios la tendencia institucional representa
da por Hauriou y su escuela, que en este punto como jen otros pre
senta evidentes analogías con aquéllos. (Vid. J. Ruiz Giménez,
Teoría institucional del Derecho. Inst. Est. Pol., Madrid, 1944.)
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posible que el proceso de socialización avance tanto que ame

nace con secar las fuentes de la vida personal, de donde di

mana en definitiva la social
43

; de otra parte, la intervención

que se atribuye a los individuos en la vida política puede sig

nificar tales obstáculos al ejercicio del poder, que se caiga en

una anarquía más o menos latente. Ambos peligros existen en

potencia si se toma la construcción doctrinaria "in abstracto",

desarraigándola de su suelo histórico. Pero debe tenerse en

cuenta que los doctrinarios no construyeron una pura teoría po

lítica para funcionar en cualesquiera condiciones, sino que la

boraron para una determinada situación política, movidos (des

de una concreta problemática y contando con una serie de ele

mentos y construcciones ; frecuentemente por ellos mismos le

vantadas, y respecto de las cuales su pensamiento doctrinal era

sólo como el remate y el coronamiento.

La teoría del régimen representativo se da dentro del mar

co \áe la Carta, después de haber sido concretada por diversas

leyes orgánicas. La Monarquía legítima, la burguesía censi

taria, el régimen concreto de la prensa y todo el conjunto de

ideas y creencias de la época, junto con los elementos sociales

que la Revolución ha respetado, forman el cuadro dentro del

que hay que situar la concepción doctrinaria de la libertad y

de los derechos individuales, la cual, ciertamente, por enci

ma del condicionamiento histórico, ofrece intuiciones e ideas

estimables, con validez general, sobre el problema clave de las

relaciones entre el individuo y la sociedad. La cuestión de la

libertad resulta planteada en toda su complejidad 44, no sólo

43 A este respecto interesa destacar la diferente actitud de los

positivistas frente a los liberales y a los doctrinarios. A Guizot le

consideran un elemento catequizable; su hostilidad contra Benjamín
Constant no tiene límite. Vid. Bouglé, ob. cit., págs. 152, 336 y 348.

44 Tal complejidad será criticada por los liberales racionalistas

que vengan tras la Revolución del 48. M. E. Laboulaye, en su Intro

ducción al Cours de politique constituí ionnelle de B. Constant (Pa

rís, 1861), se expresa así: "II y a toujours eu du systéme dans l'école
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defensiva sino positivamente; libertad no puede significar

aislamiento sino membración, incorporación a la vida social;

pero ésta no puede concebirse de una forma universalista, su

prapersonal. Bonald en 1796 había escrito: "La grande ques*

tion qui divise en Europe les hommes et les sociétés, l'homme

se fait lui-méme et fait la société, la société se fait elle-méme et

fait l'homme." Los doctrinarios se esforzarán por salvar tal

dualismo, tratando de demostrar que "el individuó vive en el

conjunto, pero también éste vive en el particular" 45. No existe

verdadera contraposición entre lo individual y lo social; am

bas actitudes parciales resultan superadas por la intenciona

lidad
46
en un orden de sentido : lo que Guizot llama razón,

que no es algo abstracto sino histórico y vital, que se concre

ta en una diversidad articulada de instituciones.

Si en algún momento es falso que "le doctrinaire est un

étre insolent et abstrait", nunca más que en este extremo de

su pensamiento. Royer-Collard sabe con Montesquieu que la

política es ciencia muy difícil y delicada, y que en particular

el tema de la libertad es entre todos complicado. Este liberal

de la primera generación creía que el despotismo, bajo una u

doctrinaire. Elle s'est crue plus sage que les libéraux en cherchant

une conciliation entre deux politiques contradictoires; elle a tou

jours plus ou moins melé la prévention á la repression; elle n'a pas

eu moins de con fiance dans la sagesse de l'administra tion que lans

le libre effort de l'individu; Benjamín Constant au contraire, n'a

qu'une idee. En religión, en éducation, en politique, en indus

trie sa devise est toujours la vieille devise francaise: "Laisser faire,
laisser passer; point de prévention, mais represión énergique." Et,

pour ce qui touche les droits individuéis: "Rien a l'administration,
tout a la justice." (P. XLVI.)

"Cette logique rigoureuse
—continúa M. Laboulaye— est au goüt

des Franjáis. Nous allons facilement aux extremes, au risque de dé-

passer le but; aussi avons nous eu plus d'une fois a regretter de ne

pas nous étre tenus dans un juste milieu : mais ce juste milieu, exce-

llent quand on traite avec des hommes et qu'on ménage des intéréts,
n'a aucun avantage quand il s'agit de vérité."

45

Litt, ob. cit., pág. 284.
46

Ibid., págs. 338, 3634.
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otra forma, era el estado natural de la naturaleza humana, y

la libertad un resultado de difícil logro. Con Tocqueville pen
saría que "en los siglos democráticos que se avecinan, la in

dependencia individual y las libertades locales serán siempre

un producto del arte. La centralización será el gobierno na

tural" 47. Vano sería pretender la libertad con vagas declara

ciones y apresurados montajes, sino combinando cuidadosa

mente fuerzas, resortes y cautelas en un equilibrio siempre

amenazado.

47 De la démocratie en Amérique, IV, pág. 218.
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Capítulo XIII

LA LEGITIMIDAD Y EL DERECHO

I

Cierta crítica del liberalismo ha puesto insistentemente

de relieve cómo desconocía la esencia de lo político al esfor

zarse en poner límites y cortapisas al poder, desatendiendo

su estructura interna. Refiérese concretamente esa crítica al

concepto de legitimidad y, si bien apunta a aspectos vulnera

bles de la cuestión, suele desatender circunstancias muy im

portantes: así, y especialmente en Francia, la existencia de

un núcleo de poder y de organización política extraordinaria

mente desarrollados que la Restauración heredó del inmedia

to pasado ; y al mismo tiempo se olvida por tal crítica el sentido

positivo de la legitimidad. La Revolución acabó dando prefe

rencia a la igualdad sobre la libertad y produciendo de esta

suerte una enorme centralización ; Bonaparte montó un apara

to estatal que superaba con mucho a los del absolutismo tradi

cional. Y en política la herencia siempre es forzosa. Como de

cía Fouché, los Borbones "se sont couchés dans le lit de Napo
león". En buena parte lo habían preparado : el lecho de Napo
león es el de Luis XIV, "mais plus simple et plus commode,

élargi par la Révolution et par l'Empire, adapté a la taille de
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son dernier occupant, agrandi par lui jusqu'á couvrir toute la

France" *. Cuando los burgueses se dedican a limitar y condi

cionar el poder político, lo hacen después de haberse desarro

llado éste de manera extrema y en buena parte por su concurso*

Es algo que hay que comenzar por destacar para comprender el

significado del liberalismo y concretamente de la legitimidad.

La burguesía en su ascensión al poder se había servido como

arma contundente del Derecho natural racionalista. Al seculari

zarse el Derecho natural y dejar de estar inserto en un orden

trascendente, había perdido su asiento y su estabilidad, ad

quiriendo un sentido abstracto radicalmente enfrentado con

la realidad social. Manejados sus principios por las nuevas

fuerzas sociales ascendentes, irán derribando posiciones po

líticas tradicionales, y luego, desenvolviéndose con inmanen

te vigor tales postulados jusnaturalistas, continuarán su tarea

demoledora, rebasados los deseos de sus primeros usufructua

rios. Uno tras otro han ido cayendo los regímenes y las Cons

tituciones y, cuando se ha logrado plasmar uno que restablece

decididamente el orden en el interior, es a costa de una

centralización en que resultan ahogadas las aspiraciones

políticas de las nuevas fuerzas sociales. Pero, además, tampo

co ese régimen ha logrado superar la inestabilidad de los en

sayos revolucionarios, y proyectando sus ilimitadas aspiracio

nes en el orden internacional ocasionará una guerra tras o tra

hasta producir el desastre.

Al dibujarse la catástrofe napoleónica, después de tantas

innovaciones malogradas, los hombres más representativos de

la nueva época vuelven su mirada hacia el pasado echando

de menos su sentido de medida, de arraigo y responsabilidad.

"Je le dirai au grand scandale de nos modernes réformateursr

qu'ils s'intitulent Lycurgues ou Charlemagnes : si je voyais

un peuple auquel on aurait offert les institutions les plus par-

1

Taine, ob. cit. Le Régime moderne, I, pág. 391.
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faites, métaphysiquement parlan!, et qui les refuserait pour
rester fidéle a celles de ses peres j'estimerais ce peuple, et je

le croirais plus heureux par son sentiment et par son ame

sous ses institutions défectueuses, qu'il ne pourrait l'étre par

tous les perfectionnements proposés" 2. Por la misma época

en que se escribieron estas líneas —en el trágico invierno de

1813-14— un hombre de prosapia revolucionaria, Talleyrand,

más que un ser razonable "la razón humana personificada en

un hombre", según dijera Donoso 3, llegaría a la conclusión de

que "el principio de la legitimidad no es, como los hombres sin

reflexión imaginan y han hecho creer los comentadores de las

revoluciones, solamente un medio de conservar el poder de los

reyes y la santidad de sus personas. Ante todo es un elemento

necesario de paz y felicidad de los pueblos, la garantía más só

lida, o mejor, la única de su fortaleza y continuidad" 4.

¿Qué significaba esa vuelta de los espíritus al pasado? ¿Era

equivalente a renunciar a la busca de una justificación ver

dadera del poder político? Parecía que al reconocerse fraca

sado el criterio justificativo racional que la Revolución había

aplicado al orden político,' al no ser posible erigir con eficien

cia social una común instancia espiritual, puesto que la reno

vación religiosa operada durante la Revolución tenía un sen

tido por desgracia demasiado difuso y sentimental, tratábase

de conseguir la estabilidad política xelativizando lo nuevo y

problemático del presente sobre el fondo del pasado; en su

inmanente consecuencia trataríase de buscar el criterio objeti

vo que no se acertaba a encontrar en el efectivo reconoci

miento de un orden moral y jurídico superior. Así ocurría efec

tivamente en buena parte, pero las distintas posturas historicis-

tas, sobre un común denominador, varían de manera impor-

2

Benjamín Constant, De Vesprit de conquete..., cap. XIII.
3

Juan Donoso Cortés, ob. cit, IV, pág. 147. Cartas al Heraldo.

4

Mémoires, II, pág. 159.
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tante, y es preciso descender hasta . ellas y distinguirlas, sin

abandonarse a calificaciones demasiado generales. La Historia

al comienzo del siglo xix, recién fracasados los intentos revolu

cionarios, se encuentra fuertemente impregnada de un determi

nado sentido valorativo acusado por contraste con las preten

siones innovadoras de la Revolución, y en su apreciación caben

matices muy diferentes y ricos de contenido.

n

Dentro del pensamiento europeo animado por la nueva

conciencia histórica, un amplio sector llega ciertamente a con

clusiones que suponen la ruina definitiva del Derecho natu

ral. Reconócese como única fuente de derecho al espíritu del

pueblo que no está limitado por norma alguna y, como en defi

nitiva no es posible dar en la experiencia con el espíritu del

pueblo, lo representará siempre el legislador, que en calidad

de tal no puede cometer injusticia. A tal conclusión se llega
a través de la construcción hegeliana del Estado como "reali

dad de la idea moral". Sus discípulos y seguidores, prescin
diendo de las internas tensiones y acoplamientos del sistema

hegeliano, pretenderán que ante el poder del Estado y el de

recho por él establecido se sometan las convicciones morales

del individuo 5. Esta corriente del pensamiento proclamará
una armonía preestablecida entre el poder y el derecho, y des

embocará en una ideología de la potencia política.

Si en tal corriente se relativiza por completo el derecho,

el riguroso tradicionalismo acabará por dar categoría de ab

soluta a una cierta realidad histórica. El orden jurídico natu

ral lo entenderá como realizado en un orden concreto del pa

sado; todo lo que acontezca después de él o con un sentido

diferente carece de justificación. A través del suceder histó

rico se ha ido plasmando institucionalmente un orden de ori-

5 Vid. H. Heller, Staatslehre, pág. 219 y sigs. .
,
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gen trascendente, y al hombre ya no le queda más que discurrir

por el cauce trazado. Frente al abstracto y rígido contenido del

Derecho natural revolucionario se propugnará un contenido no

menos rígido y acaso no menos abstracto, pero determinado no

por el discurso de la razón sino de la tradición. Lo que en la

Historia hay de permanencia y continuidad predomina sobre lo

que en ella hay de innovación; el hombre y las generaciones se

encuentran igualmente sometidas a las formas históricas conso

lidadas. La legitimidad para esta corriente del pensamiento po

lítico es tradición como estructura social y política ya plas

mada.

Por el contrario, para los doctrinarios la legitimidad no

se encuentra identificada con una determinada situación his

tórica; enraizada en la Historia transcurre con ella y se adap
ta a sus cambios. La legitimidad no se encuentra ligada al

"ancien régúne"; acomódase a los nuevos tiempos y a sus va

riaciones. Contra su apariencia, las pretensiones de tipo tradi

cional pueden demostrarse innovadoras y contrarias a la situa

ción efectiva de la realidad social ; desgraciadamente en la Res

tauración —afirmará Guizot— la legitimidad encarnada en la

realeza no ha acertado a separarse por completo del antiguo ré

gimen y a entrar en íntima relación con la nueva sociedad, aun

que una y otra frente a las aspiraciones de aquél tengan en

"commun ce trait fondamental, cet intérét dominant que l'une

et l'autre aspírenla se conserver et á conserver ce qui est" 6.

Pero, si la concepción doctrinaria de la legitimidad noto

riamente se distingue de la propia de los ultras, diferenciase

también de la mantenida por los liberales extremos. Lo que

los burgueses súbitamente convertidos a la legitimidad bus

caban en ella era una garantía formal contra los excesos del

despotismo, la configuración de una última instancia en la or

ganización política al mismo tiempo segura y leve, conjugable

6

Guizot, Du gouvernement de la France depuis la Restauration,

pág. 210.
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con las máximas pretensiones burguesas. La función que a este

respecto desempeñan el arraigo histórico, la ¡herencia y Ja le

gitimidad, es evidente, pero tal legitimidad tiene un senti

do marcadamente finalista y mecánico y, en el fondo, resulta

ftingible 7. Cuando Napoleón vuelva de la isla de Elba y ga*

nado por el ambiente de la legitimidad acepte tal idea, un

importante sector liberal no tendrá inconveniente en cambiar

la legitimidad borbónica por la napoleónica, que posee la in

dudable ventaja de proceder directamente de la Revolución.

La idea que de la legitimidad tienen los doctrinarios es

bastante distinta. Encuéntrase transida de sentido histórico y

moral; arranca no de la mera consideración de concretas y

mecánicas utilidades sino de una vivencia más honda. De la

Historia ha de recibirse algo más que un cierto tipo de jefe

de Estado que no ambicione hacerse una reputación ni tenga

necesidad de mandar un ejército; de la Historia se recibe la

consagración del derecho. "Le germe du droit se souille et

s'altére sous la main des passions et des déréglements dé la

forcé. II faut que le temps s'en saisisse, le dégage, le féconde,

et fasse sortir enfin le droit brillant et pur, de cet alliage gros-
sier oü l'avaient enveloppé l'erreur et la violence" 8.

La Historia figura para los doctrinarios como reveladora

del derecho ; no funciona como creadora del mismo a manera

de un cierto sector de la escuela histórica, pero tiene funda

mental cometido al comprobar y depurar el derecho. El origen
de éste se encuentra en una esfera más alta, arranca de un

superior orden racional presidido por la idea de la justicia,

pero tal orden no puede encarnarse directamente en la reali

dad. Es preciso introducir entre las pretensiones radicales del

Derecho natural y la realidad social una instancia amortigua

dora ; los principios racionales de aquél han de pasar por el fil-

Vid. cap. VI, "La teoría del poder moderador", n.
8

Guizot, Du gouvernement de la France depuis la Restauration,

pág. 205.
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tro de la Historia. Sólo la sanción del tiempo da lugar ja creer

que "la raison est entrée dans les faits, que la légitimité vérita-

ble s'est introduite dans le monde extérieur" 9. Mas, si bien es

peligroso admitir la aplicación directa e inmediata a la realidad

de un Derecho natural abstracto con principios radicales y ab

solutos, no puede por ello negarse su existencia sin más, como

hace el historicismo extremo, sustituyéndola por la pura inma

nencia del suceder. La solución que los doctrinarios pretenden

levantar trata de salir al paso de los excesos jusnaturalistas sin

caer en una relativismo historicista.

ra

Partiendo de la idea de la razón es preciso afirmar, según

Guizot, que el derecho no es creado por la sociedad al origi

narse por virtud de una convención arbitraria. Lo mismo que

la verdad es antes que el conocimiento, el derecho existe an

tes de realizarse en la sociedad 10. Es la regla racional, legíti
ma de la sociedad en todos los grados de su desenvolvimiento,

en todos los momentos de su existencia. Las reglas son ante

riores a su aplicación, existen aunque no sean aplicadas. Su

realidad en tanto que reglas, es decir, su realidad racional y

moral es independiente del hombre, superior y anterior a su

ignorancia y a su ciencia, al respeto y al olvido de que sean

objeto. Pero esa existencia de las normas es puramente virtual ;

para que el derecho se declare es preciso que la sociedad se

establezca, que haya relación social a la que se aplique; es

necesario comenzar por conocer la relación que va a regular
el derecho para conocer éste. Y ocurre que estas relaciones son

infinitamente variadas
X1

y complicadas, y no pueden ser pre-

9

Guizot, Civilisation en Europe, lee. III.
10

Guizot, Cours d'Histoire du gouvernement représentatif. I,

pág. 262.
11

Ibid., pág. 266.
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vistas de antemano. Es por tanto imposible determinar por

anticipado los derechos de una vez para siempre y según

ciertas fórmulas generales.

El gran error de la escuela filosófica, según Guizot, es que

una vez establecido "el principio de derecho" se ha creído en

situación de poder definir todos los derechos, (es decir, todas

las aplicaciones de principio a las relaciones sociales; pero

"no ha sido dado al hombre el abarcar por anticipado y de

una vez el conjunto de leyes racionales que deben regular las

relaciones de los hombres entre sí o con la sociedad en gene

ral" 12. Sin duda, en cada una de estas relaciones y en cada

una de las vicisitudes por que pasan hay un principio que

es la regla legítima que determina los derechos, y es preciso

descubrir este principio ; "mais, c'est dans la rélation méme á

laquelle il doit présider qu'il est contenu, il est intimement

lié a la nature et au but de cette rélation ; et ce sont la les pre

mieres données a étudier pour arriver á la connaissance du

principe."
La regulación no es algo extraño a la concreta situación

social; la norma dentro de la concepción doctrinaria no es

algo aislado y superpuesto, sino que se da íntimamente liga

do con una determinada realidad social. Para el Doctrinaris

mo el ser y el deber ser no son dos esferas antagónicas ; el he

cho y el derecho se encuentran estrechamente enlazados.

"Desde hace mucho tiempo—escribe Guizot— se dice que dos

potencias : el derecho y la fuerza, la verdad y el error, el bien

y el mal se disputan el mundo; lo que no se dice, aunque así

sea, es que se lo disputan porque lo poseen simultáneamente,

porque coexisten en él a un tiempo y por doquiera" 13. Estas

dos potencias, tan opuestas por naturaleza, no están se

paradas en la realidad; se encuentran y se mezclan en todas

12

Guizot, Cours á"Histoire du gouvernement représentatif, I,,

pág. 266. (
/

13

Ibid., pág. 287. ¿
,
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partes, formando "par leur coexisteñce et leur combat, cette

sorte d'unité impure et agitée qui est la condition de l'hom

me sur la terre, qui se reproduit dans la société comme dans

l'individu".

No hay derecho —

según Guizot— que esté desnudo por

completo de verdad, de derecho y de bien; ninguno que sea

la verdad, el derecho, el bien solo y puro. "La presencia si

multánea y, al mismo tiempo, la lucha de la fuerza y el dere

cho: he aquí el hecho primitivo y dominante que se reprodu
ce en todos los demás" 14. Porque lo desconoce, al establecer

una radical separación entre el derecho y el hecho, incurre en

sus referidos errores la escuela filosófica. Considera, de una

parte, que si logra hacerse con el hecho, manejarlo y modelarlo

á su gusto, podrá hacer que el derecho lo domine plenamen
te y, de otra, que si en un hecho se da una gran violación

del derecho falta éste por completo. "De la le mépris, on

pouirait diré, la haine avec laquelle elle juge et traite les

faits. De la aussi la violence avec laquelle elle prétend leur

imposer les regles et les formes qui sont le droit á ses yeux" 15.

Pero del respeto que el Doctrinarismo siente por los he

chos, realzando su activa participación en la vida jurídica, no

puede deducirse una actitud relativizadora y puramente his-

toricista del mismo. Nada es más contrario a nuestro pensa

miento —afirma Guizot— ; nosotros creemos firmemente en

la realidad, en la legitimidad del derecho, en su lucha contra

la fuerza, y tanto en la utilidad como en la obligación de apo

yarlo en este combate, eterno pero progresivo. Solamente pe

dimos que en tal lucha no se olvide nada, no se confunda

nada y "no se den los golpes al azar" 16. Es preciso re

conocer con la verdad la condición de las cosas humanas y

**" Guizot, Cours oVHistoire du gouvernement représentatif, I,

pág. 268.
15

Ibid., pág. 268.
16

Ibid., pág. 270.

255



no perderlas nunca de vista, bien sea cuestión de juzgar o

de actuar. Pero no puede verse en los hechos, como ocurre

en la escuela histórica, "más razón, más justicia, es decir, más

derecho del que contienen, y rechazar todo intento un poco

atrevido de juzgarlos según los principios más conformes a la

razón general".

Los hechos no pueden legitimarse con los hechos. Por en

cima de ellos se encuentra la ley invariable de la justicia y
del derecho, que al aplicarse a los hechos los eleva sobre sí

mismos encaminándolos hacia su perfeccionamiento. Para lo

grar esto, preciso es tener en cuenta las condiciones intrínse

cas del hecho, pero por sí solas son incapaces de conseguirlo.

"Qu'est-ce done, que le perfectionnement, s'il n'y a pas une

perfection idéale qui soit le but? Qu'est-ce que le progrés des

droits réels, s'il n'y a pas un droit rationnel qui les comprenne
tous? Qu'est-ce que l'esprit humain, s'il ne lui ¡est pas donné

de s'élancer dans la connaissance de ce droit rationnel bien

au-delá des réalités" 17.

IV

Así, pues, articúlase el Doctrinarismo con una doble ver

tiente: una cara mira hacia el mundo ideal, la otra hacia el

de las realidades sociales e históricas. El Doctrinarismo man

tiene la creencia en el Derecho natural, pero no el cerrado y

absoluto, directamente aplicable a la realidad, postulado por

el racionalismo individualista, que se encuentra en la raíz de

la Revolución. Frente a tal concepción, el Doctrinarismo tiende

a volver a la postura escolástica que distingue
18
una dimensión

17

Guizot, Cours d9Histoire du gouvernement représentatif, I,

pág. 271.
18

Johann Sauter, Die philosophischen Grundlagen des Natur-

rechts, Wien, 1932, pág. 221; Karl Petraschek, System der Rechtsphi-
losophie, Freibrug, i. B., 1932, pág. 137. Un pensamiento hasta cier

to punto similar al de los doctrinarios, vid. en G. Radbruch, Filosofía
del Derecho, pág. 46.
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histórica y variable en el Derecho natural, todavía persistente
en Montesquieu 10. Cierto es que por reacción contra el jus-
naturalismo revolucionario acentúase la acomodación histó

rica del contenido frente a la permanencia de los principios,

pero no incurre por ello el Doctrinarismo en una neta postu

ra historicista ; si las fronteras de su construcción quedan de

masiado imprecisas y acaso se eche de menos rigor conceptual

en la misma, debe tenerse en cuenta, como repetidamente

se ha indicado, que el Doctrinarismo no es ni pretende ser una

teoría científica sistemáticamente desenvuelta sino una serie

de fórmulas políticas montadas desde y para la realidad. Si

aparece acaso acentuada con exceso la variable concreción his

tórica sobre la persistencia de ciertos principios fundamentales,

no hay que perder de vista las circunstancias del momento que

impulsan a dicha consideración: después de la Revolución el

peligro no está tanto en que se desconozcan los principios ge

nerales y los derechos individuales, como en que se reconozcan

y proclamen con rigor excesivo.

El Doctrinarismo se encuentra con un mundo social reno

vado y efervescente, lleno de ruinas inevitables, de edificios

a medio restaurar, de cimientos robustos pero inacabados;

poner orden en tal estado de cosas supone, en primer lugar,

desechar criterios simplistas e ir a los hechos mismos inqui

riendo por su deficiencia y sus necesidades, por las urgencias

legítimas de su naturaleza y las leyes de su propio desarrollo.

Pero la realidad se encuentra demasiado descompuesta para

que sea posible extraer de ella las normas de su desenvolvi

miento; una visión dualista del mundo ha escindido la reali

dad, esforzándose luego por enderezarla sobre mejores rutas

y dejando en verdad a las cosas desamparadas, sin regla y me

dida propias. Preciso es acercarse a ellas, palparlas y sentir su

19 Vid. Friedrich Meinecke, Die Entstehung des Historismus, Mün-

chen, 1936, 1, pág. 141. E. Troeltsch, Das stoisch-christliche Naturrecht
und das moderne profane Naturrecht. Ges. Schr., IV, pág. 166 y sigs.
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latido, pero sólo se podrán obtener así indicaciones para im

poner cierto orden en los hechos; menester es combinar un

sentido respetuoso y realista de las cosas con los impulsos de

una visión superior ideal, y tratar así de reconstruir poco a

poco la unidad escindida, montando de nuevo un mundo plena
mente ordenado.

Tal es la meta que el Doctrinarismo persigue, pero las

condiciones en que labora son difíciles; encuéntrase con una

situación histórica en polarizada tensión y los instrumentos

conceptuales que maneja han de participar de tal suerte.

La norma, para él, no puede ser el elemento de un orden como

lo era en el Medioevo ; encuéntrase escindida la realidad social

del mundo ideal y cada uno de ellos atraviesa una honda crisis.

Pero precisamente la realidad está demasiado herida para que

se pueda seguir tratando de enderezarla con reglas y principios

abstractos ; menester es tomar sus medidas y proporciones, en

tantos casos insospechados por su novedad, y aplicar a las co

sas el tratamiento adecuado, afinando para el caso todo lo po

sible el sentido de orientación y reajuste de que el hombre es

capaz de disponer. Así el Doctrinarismo en su concepción ju

rídica se mueve entre la realidad y la razón. La primera re

quiere urgentemente regulaciones y los doctrinarios no son

parcos en procurárselas, pero no son regulaciones concebidas

en un sentido puramente normativista ; rebasan tal sentido,

tanto por el contenido ideal y valorativo como por el cuida

do respetuoso que tienen de la realidad 20.

20 Si como advierte Max Weber (Wirtschaft und Gesellschafty
Tübingen, 1922, 1, pág. 124) los tres tipos de autoridad legítima que=

distingue no suelen darse "puros en la realidad histórica, presumible
será una compleja combinación de los mismos en un pensamiento
ecléctico como el de los doctrinarios, si se le examina con las.

categorías elaboradas por el citado sociólogo alemán. Los ingredien
tes de su idea de legitimidad habrá que buscarlos más que en los de

tipo carismático en los otros dos; pero la conjunción de la vigencia
de carácter racional de la legitimidad con la de carácter tradicional

rebasa en los doctrinarios la construcción que hace Jl« Weber (III,.
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No son los doctrinarios propiamente legalistas, aunque tan

to empeño y afición pusieran en las empresas legislativas ; ellos

se proclamaban no legalistas, sino legitimistas 21. A todas lu

ces su concepción jurídica se diferencia de la propia del libe

ralismo individualista y abstracto que desemboca en el posi

tivismo jurídico. Tal doctrina es una combinación de norma-

tivismo y decisionismo 22; su raíz es el positivismo filosófico

que prosigue la línea de la filosofía sensualista del siglo xviii,

frente a la cual discurre la corriente del espiritualismo filosó

fico que ambienta al Doctrinarismo político. Así como el po

sitivismo filosófico pretende depurarse de toda metafísica, el

jurídico se declarará puro de toda consideración filosófica,

moral, económica, sociológica, etc., frente a la consideración

universal que, con todos sus excesos y debilidades, brinda el

espiritualismo ecléctico al pensamiento jurídico. En lo que a

organización política se refiere, el normativismo positivista
se corresponde con una concepción funcional y formalista de

la división de poderes, que los jerarquiza según los diversos

grados del proceso legal en que participan, y conduce a un

predominio completo del legislativo frente a las pretensiones

armónicas del Doctrinarismo.

pág. 649) de la legitimidad en la Monarquía parlamentaria, más em

parentada con la tesis de Benjamín Constant que con la de Guizot. La

legalidad racional de los doctrinarios tiene constitutivamente una di
mensión histórica; ambos tipos, racional y tradicional, de "Legitimi-
tátsgeltung" se encuentran íntimamente fundidos en el pensamiento
de Guizot por obra de la "razón histórica". Igual observación cabría

hacer respecto a la contraposición entre legitimidad y legalidad, que
siguiendo la línea de M. Weber aparece en Cari .Schmitt (Legalitat
und Legitimitat, München, 1932).

21 H. Heller, Staatslehre, pág. 221 y sigs.
22 C. Schmitt, Ueber die drei Arten des rechtswissenschaft-

lichen Denkens, Hamburg, 1934, pág. 39.
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V

Repetidamente se ha indicado cómo no es posible pedir un

rigor conceptual al Doctrinarismo que ni pretendió ni pudo te

ner. No hace falta una mirada demasiado perspicaz para descu

brir una discriminación escasa entre justificación del Estado y

legitimación del poder y entre los diversos sentidos del derecho.

Pero ha parecido de mayor interés describir panorámicamente

la concepción doctrinaria de la legitimidad y el derecho que se

ñalar con un criterio rigorista y minucioso las deficiencias que

se adviertan en la construcción. Lo que importa es el sentido ge

neral que la anima y la función que desempeña en la economía

total del pensamiento político doctrinario, teniendo en cuenta

la cual se explican bastantes de los referidos defectos. En la

legitimidad se basa el poder regio, y de ella han de extraerse

los títulos y las condiciones para el ejercicio de su función

política.

La Monarquía, que representa la consagración histórica

del derecho, se encuentra con una posición propia y hasta

cierto punto superior al poder legislativo que tiene una función

jurídica, diríamos, bidimensional a la que falta la profundidad
histórica. Una asamblea legislativa no puede proclamarse le

gisladora universal "ex nihilo", pretendiendo aplicar deter

minados principios racionales o tomando decisiones por su

propia voluntad; la instancia jurídica y política del presente

necesita de la que compendia el curso histórico. Para ser ple
namente racional, en el sentido doctrinario, el régimen re

presentativo precisa de la dimensión histórica que representa

la Monarquía. "También es mayoría
—

según la expresión de

Royer-Collard— la que se cuenta por generaciones." Por en

cima de la función legislativa de las Cámaras, encarnada en

la Monarquía existe una superlegalidad, una legitimidad en

que se condensan determinados principios políticos y morales.
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La legitimidad no es una institución puramente formal, coma

pretenden ciertos sectores liberales, sino que tiene un deter

minado contenido
23

que sólo puede concretarse en torno a la

dinastía tradicional, no en torno a cualquier dinastía improvi

sada como pretenden los liberales de los Cien Días.

Una sangrienta revolución ha cambiado —afirma Royer-

Collard— la faz del país ; sobre los restos de la sociedad anti

gua derribada con violencia se ha levantado una sociedad nue

va, gobernada por hombres nuevos y máximas nuevas; como

todos los pueblos conquistadores esta sociedad era bárbara;

"elle n'avait pas trouvé dans son origine, elle n'avait pas ac-

quis dans l'exercice immoderé de la forcé le vrai principe de

la civilisation, le droit. La légitimité, qui seule en avait con

servé le dépot, pouvait seule le lui rendre; elle le lui a rendu;

avec la race royale, le droit a commencé a lui apparaitre ; cha

qué jour a marqué son progrés dans les esprits, dans les moeurs,

dans le droit" 24. La herencia del trono pone sobre él el de

recho a fin de que sea por doquier. En pocos años, gracias a

la legitimidad, Francia ha recobrado las doctrinas sociales

que había perdido ; el derecho ha tomado posesión del hecho :

"la légitimité du prince est devenue la légitimité univer-

selle" 25.

Pero al mismo tiempo, por representar la Monarquía el

derecho históricamente consagrado, encuéntrase sometida a

límite y medida. No es un poder absoluto, como pretenden
determinados sectores monárquicos, sino un poder condicio

nado, que por recibir su fuerza del seno de la historia está

sometido a su variabilidad y tiene que acomodarse al curso

de los tiempos. Frente a lo nuevo del presente significa la per

durabilidad, pero no una perdurabilidad rígida sino flexible

y viva, que reconoce sus derechos a las innovaciones que la

23 V. Hauriou, Droit constitutionnel, París, 1923, pág. 296 y sigs.
24

Barante, Vie de R.-C, II, pág. 30.
25

Ibid., pág. 31.
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actualidad siempre tiene que producir. Así la legitimidad pre
senta un doble aspecto: de un lado, limitativo frente al po

der regio; de otro, constituvo del mismo, con un sentido

positivo frente a los demás poderes del Estado. La legiti

midad tiene por consiguiente una importancia esencial en

el pensamiento político de los doctrinarios. A ella se acoge

rán y la sostendrán fielmente cuando la rama primogénita sea

sustituida por la de Orleáns.
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Capítulo XIV

HISTORIA Y POLÍTICA

I

Desde los primeros capítulos hase visto el decisivo ingre

diente histórico que aparece en el pensamiento doctrinario.

La Historia se presenta como una dimensión esencial en su

idea de la razón, como la sustancia de la legitimidad en que

se basa la Monarquía; igualmente aparece el fondo histórico

tras las relaciones entre individuo y sociedad. Todo el pensa

miento doctrinario se encuentra impregnado de sentido his

tórico. Parecería, pues, hasta cierto punto innecesario ocupar

se de él en capítulo especial cuando se le encuentra a cada

paso y, sin embargo, precisamente por su insistencia, recla

ma un estudio aparte. La misma actitud personal de los doc

trinarios lo demanda. El político doctrinario no se ha limita

do a recoger en su ideario político el sentido histórico carac

terístico de su tiempo, sino que en mayor o menor grado ha

sido historiador. Lo ha sido de manera directa y narrativa Ba

rante, y lo será de manera más ambiciosa Guizot. En estas

páginas ha comenzado por aparecer justamente como profesor

de Historia, en cuya actividad continuará empleándose con

interrupciones a lo largo de la Restauración, y a la que tam-
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bien se dedicará, de manera privada, en los años posteriores.

Algunas de sus obras históricas son ya conocidas, aunque no

como tales sino en cuanto sirven de marco para determinadas

ideas políticas, que en la primera época historiográfica de Gui

zot aparecen insertas en la exposición de los hechos de for

ma accesoria y separable-1. Preciso parece tratar ahora de su

sentido específicamente histórico.

Pero, dado el marco general del presente estudio, resul

taría excesivo ocuparse en su totalidad de los problemas que

plantean la Historiografía y la Filosofía de la Historia doctrina

rias; más indicado y hacedero parece concentrar la atención

sobre el aspecto que en tal género de cuestiones tiene interés

primordial para los fines perseguidos a lo largo de estas pági

nas; es decir, el aspecto político. ¿Qué sentido tiene la Histo

ria para la política doctrinaria? ¿Cómo se ve y se construye

ésta desde aquélla y viceversa? Tal limitación de tema no se

funda sólo en razones puramente subjetivas, sino tque respon

de a la naturaleza misma de la cuestión; en la época de los»

doctrinarios están íntimamente ligadas política e Historia y

sus dimensiones esenciales se descubren y esclarecen mutua

mente.

La nueva conciencia histórica surge en el siglo xviii des

de una posición eminentemente actual y política. Lo que Vol-

taire persigue en su labor historiográfica es poner de manifiesto

cómo se han constituido las grandes monarquías ilustradas, y

especialmente cómo se ha ido formando la clase burguesa que

tanto ha contribuido a su formación; esa clase civilizada, refi

nada, inteligente, industrial, grata, que encarna los valores pre

feridos del historiador. Todos los acontecimientos del pasado,

felicidad, genio, moral y costumbres han de ser pesados en esa

balanza burguesa. Lo que Voltaire estima y en buena parte des

cubre es la Historia de la civilización, una civilización en que

1 V. cap. XI, sobre "La soberanía de la razón y el régimen repre
sentativo", I.
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los elementos religiosos, políticos y bélicos se encuentran pos

puestos tras el abigarrado conjunto de costumbres e institu

ciones sociales, de maravillas y progresos técnicos y de facto

res materiales de la vida que descienden hasta el regalo de

los sentidos. Montesquieu encuéntrase en esta línea de inter

pretación histórica. El recelo burgués frente al Estado se halla

aún más acentuado en él que en Voltaire, y se manifiesta por su

preocupación constante por los frenos y contrapesos del poder
estatal. Mas, de otra parte, matizará de un sentido aristocrático

la visión histórica burguesa y le dará una profundidad mayor

que la de Voltaire 2.

Pero no es ésta la ocasión de detenerse en Montesquieu

como historiador, aunque como en otros aspectos de su pensa

miento el Doctrinarismo prolongue en tanto grado su postura.

Por encima de las posiciones personales interesa destacar el

tono general que ha tomado la investigación histórica francesa

en el siglo xviii. Con Voltaire comienza una nueva era: arrán

case al mundo histórico de la calma relativa en que se encontra

ba y se le lanza a la corriente viva del presente. "La Historia re

sulta continuamente movilizada y actualizada. La lucha por la

interpretación de la Historia universal acompañará en adelante

a todas las luchas por la determinación del futuro ; éstas no se

podrán efectuar sin aquélla" 3. El mundo occidental, a partir de

Voltaire, cree firmemente que todo gran ideal necesita una am

plia fundamentación histórica, y que, por tanto, los contra

rios de ese ideal nuevo y defensores del antiguo también se

encuentran obligados a justificarse por la Historia.

En estas luchas ideológicas llevadas a cabo con tales

medios, se corre ciertamente el riesgo de que la verdad his

tórica se oscurezca por las tendencias que corresponden a esas

ideologías. Pero de esta suerte la Historia se encuentra ani-

Vid. W. Dilthey, Das achtzehnte Jahrhundert und die geschicht-
liche Welt. Ges. Schr., III, pág. 233 y sigs.

3

Meinecke, ob. cit., I, pág. 89.
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mada y llena de interés, y el hombre puede calar así en su

contenido y descubrir su propia entraña. El pasado sólo tie

ne interés si se le inyecta sangre fresca del presente; su pers

pectiva sólo se abre desde y para una viva actualidad. La His

toria, en definitiva, es "ciencia del más riguroso y actual pre

sente" 4. Es justamente al hacerse problemático éste, al salir

de las vías de la tradición y enfrentarse radical y reformado-

ramente con la realidad, cuando cobra su propio y específico

sentido histórico la Historia. El hombre moderno, movedizo

y autónomo, ha puesto afanosamente en movimiento la His

toria para buscar en ella el apoyo que le negaba el flaco y pro
blemático presente. Al perderse la tradición se abre el sen

tido de lo histórico, y el hombre moderno lo lleva prendido
tras sí o, mejor, se encuentra prendido en él, deslizándose su

vida en el caliginoso ambiente de un relativizador historicismo.

II

Por el tiempo en que Voltaire pone en marcha la nueva

Historia cultural de sentido burgués, otros historiadores, si

bien con menos talento y trascendencia, montan interpreta

ciones históricas desde puntos de vista políticos distintos. El

Conde de Boulainvilliers
5
formula la tesis de la aristocracia,

que reclamaba frente a la realeza la posesión del poder político,

contraponiendo a los agricultores galos los descendientes de

los francos conquistadores, entre los que reinaban la igualdad

y la libertad políticas, arruinadas luego por el movimiento de

franquía de los siervos y la usurpación progresiva de los cargos

por parte de los "roturiers" que promueve la realeza, ávida

de poder absoluto y deseosa de romper la alianza entre la

4

Ortega y Gasset, La historia como sistema, Madrid, 1941, pá

gina 67.
5 Histoire de Vancien gouvernement de la France, 1727.
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libertad y la nobleza. Frente a esta tesis nobiliaria el abate

Dubos
6
levanta una construcción histórica al servicio del po

der monárquico, enlazándolo directamente con el Imperio ro

mano a través de la feudalidad bárbara 7. Por último, en la

segunda mitad del siglo al abate Mably
8

propugnará la te

sis burguesa con un sentido político más autónomo que el re

presentado por los filósofos del Despotismo ilustrado. Dicho

historiador veía en la organización primitiva de Francia un

gobierno mixto, a la vez monárquico, aristocrático y demo

crático, en el que un Carlomagno, filósofo y amigo del pueblo,
introducía el elemento representativo de los "Champs de Mai",

primer órgano de representación popular. Toda la Historia pos

terior al Emperador de Occidente resultaba impregnada de la

lucha entre la representación popular y la realeza 9.

La contienda de las interpretaciones históricas sobre tesis

políticas se haría más intensa después de la Revolución. Ante

la experiencia viva que ésta ofrece de un período histórico

empeñado en la puesta en práctica de una determinada ideo

logía política, propéndese con más parcialidad por parte de

los historiadores a ver una estructura semejante en las épocas

del pasado. Así las diferentes concepciones políticas de la

Restauración tratan de descubrir justificaciones a su favor en

6
Histoire de Vétablissement de la monarchie frangaise dans les

Gaules, 1734-1742.

Los derechos señoriales eran para él una usurpación de los dés

potas feudales de los siglos IX y x. Hasta entonces la estructura social

y las instituciones políticas de los romanos habían perdurado en su

esencia, excepción hecha de la situación jurídica especial de los fran

cos, escasos en número. Los reyes francos no consiguieron el dominio

de la Galia como caudillos de pueblos conquistadores sino como "of-

ficiers de l'Empire" y, en última instancia, recibieron el país por ce

sión formal de Justiniano. Los actuales reyes franceses resultaban

así legítimos sucesores de Augusto y Tiberio, los únicos reyes moder

nos que podían proclamar tal herencia.
8 Observations sur Vhistoire de la France, 1765-1788.
9

Pouthas, ob. cit., pág. 303.
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el curso de la Historia. Montiosier
10

rejuvenecería la inter

pretación nobiliaria en 1814, propugnando que la verdadera

nación consistía en la nobleza formada por los hombres libres

pertenecientes a las tres razas, gala, romana y franca, úni

ca fuerza constitutiva del Estado hasta el siglo ¡xiii, contra

la cual los agentes del Rey por una propaganda verdaderamen

te revolucionaria habían sublevado a la turba de la que se

formó el "Tiers Etat", pueblo nuevo integrado por los esclavos

y tributarios de todas las razas y épocas. Frente a tal tesis los

liberales se proclamarán herederos del pueblo sometido : "Nous

sommes
—escribía Thierry— les fils des hommes du Tiers-

Etat; le Tiers-Etat sortit des Communes, les Communes fu-

rent l'asile des serfs; les serfs étaient les vaincus de la con-

quéte. Ainsi de formule en formule, á travers l'intervalle de

quinze siécles nous sommes conduits au terme extreme d'une

conquéte qu'il s'agit d'effacer" n.

Esta idea de la conquista como base de las desigualdades
sociales Guizot la hace suya y la pone como pórtico de su pri
mera obra publicada desde la oposición. Su libro Le gouver

nement de la France depuis la Restauration (1820) comien

za afirmando : "La Révolution a été une guerre, la vraie guer-

re, telle que le monde la connait entre peuples étrangers... De

puis plus de treize siécles, le peuple vaincu luttait pour se-

couer le joug du peuple vainquer. Notre histoire est l'histoire

de cette longue lutte. De nos jours une bataille décisive a été

livrée, elle s'appelle la Révolution." Pero se trata tan sólo de

una frase polémica con valor circunstancial, de una ¡especie

de lema que no recibe apoyo ni desarrollo a lo largo del libro,

limitado a la crítica política del primer lustro de la Restaura

ción. Guizot cuando vuelve a la cátedra es un político con es

casa preparación especializada de historiador. Su primera eta-

10 De la Monarchie frangaise depuis son établissement jusqu9a
nos jours, 1814.

11

Aug. Thierry, Dix ans oVétudes historiques, article du 2 avril,

1820, 10 éd., pág. 263.
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pa docente en la Sorbona ha sido breve y prematura, aunque

ya ha apuntado en ella su postura personal ante la Historia : en

su primera lección le ha atribuido al historiador como tarea la

de "dégager" las ideas dominantes, los grandes acontecimientos

que han determinado la suerte de una larga serie de generacio

nes, tomando por guía "la raison et ses données possitives a tra-

vers le dédale incertain des faits" 12. Guizot desde un principio

quiere hacer Historia de ideas.

Cuando vuelve a la cátedra tras sus actividades políticas,
al ocuparse nuevamente de la Historia, esa "razón y sus da

tos positivos" han tomado un perfil muy concreto, pero no

arrancando desde la realidad histórica sino de la realidad pre

sente, y al tratar de encontrarles justificación y raíz en el pasa

do el esfuerzo con frecuencia se mostrará ingenuo o violento

con exceso. El Cours d'Histoire du gouvernement représentatif
comienza exponiendo la misión de la Historia que, según Gui

zot, en la época en que escribe tiene que ser específicamente

política. En un primer grado de la civilización se pide a la

Historia un interés poético: los recuerdos del pasado se con

vierten en materia de narraciones brillantes e ingenuas. En

un grado más avanzado, cuando se han desarrollado las rique

zas y las luces sin que haya cristalizado la libertad, ni tenga

energía y amplitud la política, los hombres piden a la Histo

ria interés filosófico. Se convierte así en una serie de diserta

ciones sobre la marcha del género humano ; el historiador pa

rece no querer resucitar más que el esqueleto del pasado, para
revestirlo en seguida de ideas generales y de consideraciones

filosóficas ; tal es según Guizot lo que ocurre con la Historia del

siglo xviii. "Pero si los trabajos de la libertad, excitando los

espíritus, provocan la energía de los caracteres; si la actividad

de la vida pública se añade a las ideas generales, se demanda

a la Historia instrucciones acordes con las necesidades senti

das, con la vida real; es preciso que los hombres y los hechos

12 M. A. Bardoux, Guizot, pág. 115.
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resuciten no sólo para interesar y divertir sino para revelar

cómo se adquieren, se ejercen y se defienden los derechos, las

libertades y el poder ; cómo se combinan las opiniones, los in

tereses, las pasiones, las necesidades y las circunstancias, todos

los elementos, en una palabra, de la política activa."

Así, la Historia para Guizot se convertirá en campo de

ensayos y formación del régimen representativo. La ordena

ción que tal punto de vista significa no es la de una hipótesis,
sino la de un nexo real que enlaza y encadena los hechos desde

dentro. Cualquier momento del pasado que se examine signifi

ca, según Guizot, una tentativa más o menos enérgica y fe

liz, bien para producir naturalmente el régimen representati

vo, bien para conquistarlo contra fuerzas contrarias. Inglate

rra, Francia, España, Alemania, Suecia, etc., ofrecen cons

tantes ejemplos. Desde la fundación de los Estados modernos

puede decirse que sobre ellos ha "plané" el régimen repre

sentativo. 'Telle a été enfin, presque depuis leur naissance,

la situation des sociétés modernes, que dans leurs voeux, dans

le cours de leur histoire, le gouvernement représentatif, a

peine soupconné des esprits, se laisse constantement entre-

voir comme le port tantót rapproché, tantót lointain, oü elles

s'efforcent d'entrer, en dépit des orages qui les en écartent ou

des obstacles qui leur en ferment d'accés" 1S.

El objetivo de las primeras obras históricas de Guizot es

así rastrear en el pasado, por alejado que esté, los orígenes

del sistema representativo en polémica frecuente con las otras

interpretaciones políticas de la Historia. Opónese a conside

rar la libertad, a la manera de Montlosier, como hija de los

conquistadores germanos, entre los cuales no se puede buscar

regla ni principio sino sólo la situación que crea la fuerza
14

;

13 Cours d'Histoire du gouvernement représentatif, II, pág. 7.
14

4.° Essai; Cours d"Histoire du gouvernement représentatif,
final de la lee. 13; vid. A. Dopsch, Wirtschaftliche und soziale Grund-

lagen der europaischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Caesar

bis auf Karl den Grossen, Wien, 1923, I, págs. 7 y 16.
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sobre la base de los documentos reduce a su verdadera signi

ficación las asambleas nacionales merovingias y carolingias,

gratas a la escuela nobiliaria
15

; pero al mismo tiempo descri

be en toda su importancia la conquista que negaba el abate

Dubos, aunque, siguiendo a Mably e inspirándose en los tra

bajos entonces en curso de publicación de Savigny, muestra

la persistencia del Derecho romano y de su régimen munici

pal 16. En estos trabajos, frente a la tónica general de los his

toriadores franceses, aparece un acusado sentido realista. Si

bien abundan las imprecisiones y las conclusiones rápidas, el

trabajo histórico, templado en los documentos y las obras de

erudición, se presenta con indudable solidez. La política, sin

embargo, alcanza en estas primeras obras una importancia tal

que no se satisface con deslizarse a través de los acontecimien

tos y ordenarlos, sino que interrumpiendo la exposición histó

rica se explaya en largos capítulos de contenido puramente

teórico. Así, su teoría de la representación, en polémica con

Juan Jacobo Rousseau, se intercala en la Historia de Ingla

terra entre el análisis de las Cartas y el de las Provisiones de

Oxford; el estudio del modo de elección en el siglo xiv da

lugar a un "examen philosophique" del sistema electoral,

y lo mismo ocurre con el bicameralismo. La urgencia de la

política es tal que de pronto calla el profesor y habla sin am

bages el doctrinario.

En los Essais sur FHistoire de la France la política, aun

que siempre presente, no se deja traslucir de manera tan clara,,

sino que sólo se insinúa a través del relato histórico. Su obra

acerca de la Histoire de la Révolution d9Angleterre está ya cons

truida conmás rigor y objetividad. La idea directriz es la misma

que la que presidió el Curso de Historia del gobierno represen

tativo: descubrir en el pasado inglés la formación de tal sistema

político; pero la empresa se apoya en un estudio más detenido

15 4.° Essai, cap. III; Cours d9Histoire du gouvernement repré

sentatif, lee. 20.
16 1.° Essai.
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de los hechos, basado en un conocimiento documental del que

previamente ha dado muestras con la publicación de la serie

de Memorias inglesas. No se trata ya de estudiar determinadas

instituciones, sino de describir y analizar el curso vivo de la

Historia en uno de sus períodos más densos y movidos. Cuan

do Guizot vuelva a ocupar la cátedra en el período del Go

bierno Martignac dispondrá de una técnica más depurada y

rigurosa de historiador. La visión del pasado, aunque gire al

rededor del mismo eje político, es más amplia y comprensiva.

Ya no es la concreta formación de un sistema político con sus

diversas instituciones lo que reclama primordialmente su aten

ción, sino el vasto panorama de la civilización europea y es

pecialmente de la francesa. Ciertamente que la exposición de

su movimiento espontáneo se endereza a destacar la valía de las

clases medias y del régimen político correspondiente, pero la

visión histórica penetra a través de las concretas formas institu

cionales en el trasfondo cultural de Occidente. Los distintos ele

mentos que integran su pasado son considerados en su peculia
ridad y sentido propios, y su mutua implicación resulta un es

pectáculo rico, consecuente y equilibrado. El método de Guizot

se ha hecho más dúctil y comprensivo : la Historia de ideas que

apuntaba desde sus primeras obras resulta ahora más lograda
tanto por el juego de las mismas como por su encaje en el sus

trato sociológico. La Historia de la Civilización en Europa es,

sin duda, una de las primeras obras históricas del siglo xix 17.

17 La labor de Guizot fué también muy importante por lo que

se refiere a la parte documental de la Historia. En las series de Me

morias, tan en boga por su tiempo, figuran como dirigidas por él la
Collection de Mémoires rélatifs a Vhistoire de la France depuis la

fondation de la Monarchie frangaise jusqu9au XIII siécle (treinta y

un volúmenes) y las Mémoires rélatifs a la Révolution oVAngleterre
(veinticinco volúmenes). El fin de tales Memorias es hacer conocer

la vida de Francia "autrement que par les ouvrages d'écrivains mo-

dernes, érudits plus ou moins recommandables, mais souvent préoc-

cupés de vues étroites ou systématiques et qui n'ont presque jamáis
su réproduire les événements ni les hommes avec cette fidélité morale,
cette simplicité na'ive et animée qui font le charme et aussi la vérité
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El nuevo y decisivo paso que da la Historia en la época
de la Ilustración realízase bajo el signo del método científico

natural, cuya aplicación al mundo de la Historia reporta, de

una parte, indudables ventajas al prescindir de una serie de

prejuicios y limitaciones, y significar una actitud crítica más

rigurosa frente al pasado con el auxilio de instrumentos con

ceptuales más ágiles y depurados ; pero, de otra parte, presenta
serios inconvenientes y aun esenciales incongruencias con la

materia misma a que se aplica. Considera al hombre tai con

cepción histórica como algo absolutamente idéntico a través

de los tiempos, y a la evolución como una conexión riguro

sa y mecánica, presidida por una causalidad tomada del mun

do de la naturaleza. La Historia de la Ilustración se encuentra

así impedida por sus mismos supuestos para comprender los

dos conceptos históricos fundamentales: la individualidad y

la evolución. En la primera época de la Ilustración todavía

se hace valer un sobrio sentido realista heredado del siglo an

terior, que orienta certeramente en muchas ocasiones la vi

sión histórica de Voltaire y Montesquieu. La corriente em-

de l'histoire". ("Prospectas de la Collection Guizot", reproducido en

Le Journal des Savants, 1824, pág. 698.)
Desde el Ministerio de Instrucción Pública Guizot promueve efi

cazmente los estudios históricos, haciendo que se emprenda una inves

tigación metódica de los archivos. Según Guizot exponía en su infor

me al Rey, sólo el Gobierno es capaz de hacer frente a la tarea de pu
blicar los materiales importantes todavía inéditos de la Historia pa

tria. "Le gouvernement seul posséde les ressources de tout genre

qu'exige cette vaste entreprise. Je ne parle méme pas des moyens de
«ubvenir aux dépenses qu'elle doit entrainer; mais, comme gardien
et dépositaire de ce legs précieux des siécles passés, le Gouvernement

peut enrichir une telle publication d'une foule d'éclaircissements que

jie simples particuliers tenteraient en vain d'obtenir." A la iniciati

va de Guizot se debe la Collection des documents inédits sur FHis-

toire de France. (V. Louis Halphen, UHistoire de France depuis cent-

ans, 1914, pág. 58 y sigs.)
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pírico-realista, oriunda del Renacimiento, templará en Mon

tesquieu el jusnaturalismo racionalista y, aunque siempre con

una dramática tensión interna que le impedirá captar en su

honda peculiaridad las individualidades históricas, Montes

quieu dará un paso decisivo en la formación de la nueva con

ciencia histórica 18.

Pero, tras él, los filósofos franceses de la Historia se dejarán

arrastrar definitivamente por el método científico natural. Tan

to en Turgot
19

como en Condorcet
20
domina decididamente

el sentido de lo típico y general, y el progreso hacia el per

feccionamiento siempre creciente de la humanidad lo conci

ben como un proceso que descansa en leyes generales y abs

tractas 21. La actualidad histórica no hace sino espolear esa

creencia : si los gobiernos, que siglos y siglos habían obrado

irracionalmente, comienzan a dejarse llevar por la voz de la

razón, es de esperar nuevos triunfos insospechados de ésta.

Tal actitud llegará a extremos de delirio en la Revolución

francesa, cuando la razón se haga cargo plenamente de la tarea

de configurar el Estado. Turgot todavía creía en la Providencia

divina sobre el curso general de la Historia ; en Condorcet, radi

calmente anticristiano, se esfuma toda Providencia y entra en

vigor sustituyéndola la pura ley natural del progreso, "casi

tan segura como la ley de las ciencias naturales" 22. La creen

cia en la perfectabilidad ilimitada del hombre llega a su col

mo. Con tal acentuación del progreso las leyes abstractas y

mecánicas se han trocado en dinámicas y naturalistas. Sobre

ellas construirá su pensamiento histórico el positivismo deci

monono.

Pero si esta corriente francesa disolvía la Historia en la

18

Meinecke, ob. cit., I, págs. 192-3.
19 Discours sur les progrés successifs ole Vesprit humain, 1750»
20

Esquisse d9un tablean historique des progrés de Vesprit hu

main, 1794.
21

Meinecke, ob. cit., I, pág. 194.
22

Condorcet, ob. cit., págs. 244 y 327.
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Lógica científico-naturalista, la alemana, al contrario, absor

berá ésta en la Lógica histórica. La contraposición entre tor

peza sensitiva y claridad lógica, entre lo individual y lo gene

ral, el dualismo característico de la Ilustración es superado en

una concepción histórica sobre base dialéctica que afirma la

identidad de los contrarios, reconociendo al mismo tiempo la

plena realidad de su contraposición. Es la "Lógica del movi

miento" que no enseña como la Lógica corriente y superficial,

sujeta a las apariencias, la incomprensibilidad del movimien

to y la mutua exclusión de los contrarios, sino el cambio y la

conversión de uno en otro en el curso del devenir. Lo particu

lar y lo general, el ser y el valor, se dan dentro de una unidad

que tanto engendra esa contraposición como la funda y redu

ce, y esa unidad misma es una individualización de la unita

ria razón universal o, al menos, de la razón humana 23.

En el caso del método positivista la postura es completa
mente diferente. La relación de las partes con el todo y de los

procesos particulares entre sí es concebida como una serie de

cambios descriptibies en fórmulas legales, que pueden fijarse

por comparación de una multitud de sucesos y fenómenos.

Para tal manera de pensar todo lo que esté más allá de tales

series y leyes pertenece a las tinieblas de lo desconocido o de

la metafísica ; sólo merecen atención los medios científico-natu

rales para determinar la formación de la serie y la sucesión

de los cambios. Con la disolución de la metafísica desaparece
toda medida objetiva para la valoración del suceder, así que

es preciso conformarse con juicios más o menos utilitarios y

subjetivos.
Lo importante a los efectos de este capítulo son las con

secuencias políticas que tal método acarrea. La unidad polí

tica se construye, según él, partiendo de las acciones recíprocas

o de las relaciones entre los individuos, y la unidad espiritual

23

Troeltsch, Der Historismus und seine Probleme, Ges. Schr.,

III, pág. 327 y sigs.
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resulta una consecuencia de conexiones y realizaciones intem

porales 24. El orden estatal es sólo uno de los efectos de esa tra

ma al lado de otros, y no es de ninguna manera el princi

pal, dependiendo de eventuales intereses, de las relaciones

económicas y de la situación general de los individuos. Las

aparentes entidades jurídicas y políticas son desechadas

como "qualitas oculta"; el Estado queda reducido a una de

las formas cambiantes de la sociedad. Sólo con el concepto

de sociedad, no con el de Estado, es compatible el método

que construye causalmente partiendo de los elementos particu

lares. El concepto de Historia se construye así sobre una teo

ría general de la sociedad y de sus procesos evolutivos; las

leyes de la sociología comparada se convierten en leyes y for

mas de lo histórico y la forma ideal de sociedad resultante de

aquéllas en fin ético 'de la Historia 25. ¡Como la "ilusión" de

la libertad y el espontáneo desarrollo de las fuerzas creado

ras no tienen cabida en esta concepción, sus series y regulari

dades tienen que ser consideradas como necesarias; el deter-

minismo, aunque no construido metafísicamente, resulta prác

ticamente inevitable.

Ocurre así, que el problema metódico desemboca en tina

tendencia política, de suerte que las dos líneas de evolución

someramente diseñadas se superponen. ¿Cuál es la posición

de Guizot entre las dos corrientes, la francesa y la alemana,

con sus diversas repercusiones políticas? Su postura, como su

cede en tantos otros aspectos de su pensamiento, no será ter

minante ni en una ni en otra de las dos direcciones en que se

encuentra dividido este campo cultural. La inclinación germa-

nófila, antes constatada en distintos capítulos de su concepción,
se ha de notar también en el de la Historia; los influjos germa
nos son de toda evidencia en Guizot, pero se encuentran condi

cionados por el ineludible sesgo nacional de su pensamiento, la

24

Troeltsch, ob. cit., pág. 377.
25

Ibid., pág. 379.
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tendencia realista en su trato con la Historia y los fines po

líticos concretos que persigue. Un método dialéctico, a la ma

nera hegeliana, en que los sucesos particulares son desdibuja

dos y absorbidos en un proceso puramente ideal, encuéntrase

necesariamente lejos de la actitud personal de Guizot y de sus

circunstancias políticas ; en su pensamiento no aparece, a pesar

de que tanto relieve tenga en él la "raison" como base del régi

men representativo, una racionalidad histórica inmanente en

que se diluyan los contornos precisos y la realidad concreta de

los acontecimientos; tampoco se encuentra en él la hipótesis del

espíritu popular; cuando habla Guizot de "génie" francés há

llase bastante distante del "Volkgeist" en estricto sentido. Su

actitud realista requería una articulación más variada y concre

ta de los fenómenos históricos.

De otra parte, sus específicas miras políticas le impedían
incurrir en una concepción histórica que acusase excesiva

mente los elementos colectivos sobre los individuales, como

por lo general sucedía en el ámbito del pensamiento alemán.

Lo que en su pensamiento histórico se asemeja a aquél es algo

preciso y condicionado, que sólo se deja comprender tenien

do en cuenta el conjunto de la concepción guizotiana. Pero

es mucho más que ciertos préstamos accesorios compatibles
con la estricta pertenencia de Guizot a la serie de (historiadores

que prosiguen la línea de la Ilustración, como pretende Fue-

ter 26. Para éste, Guizot en su Histoire de la \civilisation fran-

gaise no hace sino realizar lo que quedaba en proyecto en el

Essai sur les moeurs de Voltaire 2T. Con los (antecesores de la

Ilustración a Guizot no le diferencia, según el citado autor, sino

la meta política que de ser el Despotismo ilustrado se ha con

vertido en la Monarquía constitucional, y el uso de las ideas

como instrumento constructivo.

26 Ob. cit., pág. 506.
27

Ibid., pág. 507. Sobre los peligros de la analogía en Guizot,
vid. B. Croce, Historia della Storiografia italiana nel secólo decimono,
Bari, 1930, 1, pág. 33.
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Pero el empleo de tales ideas es algo más que un artificio

constructivo; manifiesta una manera de entender la Historia

fundamentalmente distinta de la que prolonga la línea de

la Ilustración, y exige una clasificación distinta a la de

Fueter, sin perder nunca de vista la tradición francesa en

el particular. Con más justicia, Troeltsch distingue clara

mente aj Guizot como historiador de la corriente positivista
fiel secuaz de la Ilustración y lo aproxima a la alemana, po

niendo de relieve su concepción ideológica al mismo tiempo

que sociológica de la historia, en próximo parentesco con la de

Ranke. La semejanza entre ambos historiadores, por encima

de las fundamentales diferencias, son manifiestas. En ambos

aparece un complejo similar de realismo, comprensión ideal

de la Historia y despliegue en forma de períodos 28. La dialéc

tica ha tomado un sentido psíco-físico ; diríase que se ha

naturalizado. Trátase de una división en períodos sobre la

base de las transformaciones de una idea, las cuales de

penden preferentemente de acontecimientos políticos y per

duran ante todo en su forma política 29. Fn el caso de Guizot,

en lugar de un concepto de Estado con predominio de los as

pectos diplomático y militar, aparece otro más visto desde el

ángulo social, pero lo mismo que en el caso de Ranke es un

28 Vid. Histoire de la Civilisation en Europe, que Troeltsch con

sidera una obra "espléndida y actual" (ob. cit., pág. ,738), y Gooch, la
más impresionante perspectiva sobre el desarrollo de la civilización

europea (History and historians in the XIXth century, London, 1913,

pág. 189).
29 "Las bases—escribe Troeltsch— espirituales y psicológicas de

las situaciones históricas, las actitudes voluntarias, las orientaciones

económicas y políticas no se dejan adivinar con seguridad y no per

miten en cada caso que se ponga en claro una cadena evolutiva lógica
mente concebida. Los contenidos culturales que en los estadios más

avanzados cobran independencia, quedan siempre sujetos de algún
modo a la peculiaridad individual de esas situaciones, pero se esfuer

zan por independizarse en el plano puro del pensamiento, y en virtud

de su estructura interna independiente se crean por encima de las di

versas épocas un concepto propio e independiente de su filiación, que
se suele situar en lugar de la serie real de evoluciones."
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receptáculo de ideas : las ideas son consideradas como civiliza

ción, como íntima y viva unidad de las ordenaciones sociales

con distinto contenido espiritual.

Pónense, ciertamente de relieve por Guizot en el Estado

las condiciones económicas, sociales, demográficas, etc. ; en este

extremo se manifiesta la tradición filosófica francesa, pero con

tenida por una concepción individual del Estado. Guizot no

admite una acentuación absorbente de la sociedad frente al

Estado. La contraposición radical entre ambos términos que

frecuentemente se atribuye al pensamiento liberal no aparece

en Guizot; es tan sólo característica de ciertas corrientes del

liberalismo extremo, y de una manera eminente del positivis

mo. Tampoco se nota en Guizot una acentuación unilateral del

Estado frente a la sociedad como es frecuente en el pensamien
to alemán ; la actitud de Guizot es la de integrar ambos momen

tos sin confundirlos. Ciertamente que el problema no se en

cuentra plenamente resuelto, que en este extremo como en

otros aparece la insuficiencia de las soluciones doctrinarias,

mas es preciso poner de relieve la congruencia en líneas genera

les de este capítulo del pensamiento guizotiano con los otros ya

conocidos, el amplio horizonte cultural en que también aquí

se mueve dicho político, y su elevada pretensión de conciliar

en lo posible losmejores elementos intelectuales europeos, fun

diendo en un armónico crisol contrapuestas tendencias que se

dan en la Historia de su tiempo.

IV

Esa elevación de miras aparece también en el marco gene

ral de su visión histórica y en su contenido. Su interpretación

de la Historia encuéntrase orientada ciertamente hacia los

fines políticos que propugna, concretamente hacia el triunfo

de la burguesía francesa bajo la forma de Monarquía consti

tucional. Para Guizot la Historia de Europa desde la Anti-
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güedad no es sino la larga, lenta y penosa elaboración de la

clase media y, en consecuencia, del gobierno representativo*

La Historia entera tiende hacia el "Tiers Etat" a través del

feudalismo que establece una jerarquía en la sociedad, la or

dena en grados diversos e impide que la igualdad bajo un

denominador se prolongue y perpetúe en la humanidad; a

través de la emancipación de los comunes ; a través, sobre todo,

de la monarquía ya "burguesa" del xviii. A partir de entonces,.

el comercio, la industria, la riqueza mobiliaria, de una parte;

de otra, la imprenta, los periódicos, la vida de sociedad, el fá

cil desplazamiento, el intercambio rápido y amplio de cono

cimientos, precipitan el auge de tal clase 30. Pero precisamen
te esa amplitud y consecuencia de su desarrollo ponen de ma

nifiesto que no se trata —sostiene Guizot— de una formación

histórica exclusivista en favor de un determinado sector social,

sino del espontáneo desenvolvimiento de las fuerzas his

tóricas occidentales. La burguesía, una vez llegada a su en

cumbramiento, mostrará una actitud más o menos hábil y com

prensiva para mantenerse; la crítica partidista de que ha sido

objeto desde diversas posiciones polémicas ha hecho que con

frecuencia se le atribuyan en ambientes muy distintos una con

ciencia estrecha y egoísta ; pero hoy día, a la vista de sus efecti

vos o posibles herederos, se pone evidentemente de relieve el

proceso espontáneo e integrador de su formación, el incremen

to de logros que supone y la constante capacidad de asimilación

de ideas, grupos sociales y formas de vida que ofrece la bur

guesía, sin que se interrumpa la línea progresiva de las "élites"

creadoras de Europa.
Guizot pone de manifiesto tales características, advirtiendo

que la burguesía no es un concepto rígido y cerrado. La clave

del destino de las clases medias está, según él, en la diversidad

de sus elementos integrantes y en su sentido dinámico y com

prensivo. La Europa moderna ha nacido de la lucha entre las

30

Faguet, ob. cit., pág. 227.
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diversas clases de la sociedad pero, a diferencia de lo que ha

ocurrido en otros climas, "aucune des classes n'a pu vaincre ni

assujetir les autres; la lutte, au lieu de devenir un principe

d'immobilité, a été une cause de progrés ; les rapports des diver

ses classes entre elles, la nécessité oü elles se sont trouvées de se

combatiré et de se ceder tour a jour; la variété de leurs inté

réts, de leurs passions, le besoin de se vaincre, sans pouvoir en

venir á bout, de la est sorti peut-étre le plus énergique, le plus

fécond principe de développement de la civilisation européen-

ne" 31. Las clases han luchado constantemente, se han detesta

do; una profunda diversidad de situaciones, de intereses, de

costumbres ha producido entre ellas una profunda hostilidad

moral y, sin embargo, han ido progresivamente aproximándo

se, asimilándose, entendiéndose; cada país de Europa ha visto

nacer y desenvolverse en su seno un cierto espíritu general, una

cierta comunidad de intereses, de ideas y de sentimientos, que

ha triunfado de la diversidad y de la lucha. La formación de

la burguesía ha ido íntimamente unida con el desarrollo de las

grandes nacionalidades europeas: la burguesía es el eje de la

nación y de la cultura modernas.

Mas la visión histórica de Guizot rebasa los límites nacio

nales. Guizot es eminentemente francés y considera a su país

como el más completo representante de la civilización euro

pea 32, pero todavía es capaz de superar los puntos de vista

estrechamente nacionalistas o ideológicos. Por encima de Fran

cia su mirada se extiende sobre el unitario campo de Europa.

Como para Ranke, existe para Guizot una viva comunidad

de los pueblos germano-latinos. Todos ellos a partir del mun

do antiguo se encuentran integrados en grado diverso por unos

mismos elementos y principios culturales: la Antigüedad, el

cristianismo y el individualismo germánico. Durante la alta

Edad Media sobre la base de los ingredientes comunes comien-

31 Histoire de la Civilisation en Europe, lee. VIL
32 Ibid., lee. I.
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zan a formarse unidades culturales centralizadas políticamente
en torno a las monarquías. En el siglo %\i los Estados naciona

les se encuentran constituidos con sus peculiaridades; rómpese

el lazo medieval ,pero entonces se acentúan las relaciones y los

intercambios con extraordinaria intensidad y se compone un

mundo equilibrado sobre la base de la unidad cultural europea.

El principio fundamental de Occidente, según el cual los ele

mentos diversos se contrarrestan y complementan sin permi

tir el dominio parcial de ninguno, domina tanto la esfera in

terior como la internacional. En la visión histórica de Gui

zot alienta todavía, próximo ya a su decadencia, un espíritu

amplio, comunal y hondamente europeo.

Y al mismo tiempo una valoración satisfecha del curso

real de la Historia. La mirada del historiador, después de se

guir las oscilaciones del pasado, se detiene complacida ante la

realidad presente. A veces adviértese acaso excesivo optimis

mo para el crítico que siente a sus pies la realidad actual. Pero

es, en el fondo, un optimismo limitado, modesto y sano, si se le

compara con el que en otras corrientes del pensamiento decimo

nono se proyecta sobre un futuro vago y abstracto que mina las

bases mismas del presente. El positivismo, con su incapacidad
de satisfacción y reposo, someterá a crítica implacable la reali

dad actual, desvalorizándola en su contraste con un utópico ma

ñana, e inyectará así en el hombre un voraz dinamismo que aca

bará por arruinar los fundamentos normales de la vida. En un

Ranke y un Guizot todavía no se ha extinguido el sentido de un

sensato y complacido arraigo en la vida dentro de la gran comu

nidad humana. Ello es posible porque perdura la idea

de un fin común ético y religioso : los acontecimientos en ambos

historiadores se encuentran referidos a un Dios personal, del

que reciben su propio valor y justificación las épocas y las gene

raciones. El sentido empírico-crítico no permite ciertamente

ser demasiado expresivo al señalar el idedo de la Providen

cia; en Guizot encuéntranse sin duda radicales deficiencias
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desde un punto de vista español y católico :íS. Pero si se com

para su visión histórica con la de los historiadores posterio
res se advertirá cómo la realidad se encuentra todavía ani

mada para él por un sentido universal y cristiano 34.

Una interna religiosidad alienta en el seno de la Historia;

no se trata de una divinización del acontecer a la manera he

geliana, sino de una religiosidad directamente referida a un

Dios personal que trasciende la Historia, dándole unidad, fun

damento y medida. Luego, esa idea de humanidad europea que

se encuentra en la base del libro de Guizot recibirá golpes mor

tales en el curso del siglo xix. Schopenhauer y sus se

guidores introducirán peligrosos elementos orientales en el

pensamiento europeo, el darwinismo, el moderno maquiave

lismo, el capitalismo desmedido, los movimientos nacionalistas,

acabarán por quebrar el sentido de la idea de Occidente. So

bre el fondo de la Historia moderna, ante la tremenda realidad

de nuestros días, la figura de Guizot destaca como la de uno

de los últimos grandes historiadores europeos que han tenido

una visión entera, humana y cristiana de Occidente.

33

Aunque a veces demasiado ligera, la argumentación de Balmes

en su obra El Catolicismo comparado con el Protestantismo, conserva

validez, en general. Preciso es destacar, de todas suertes, que no son

muchos los historiadores del siglo pasado que permiten tan largo diá

logo sobre temas religiosos.
34 "Fué llamado el Bossuet protestante, con razón, porque su

concepción de la historia y de la política eclesiástica es la de Bos

suet... Como protestante creyente ve la Historia occidental desde el

punto de vista cristiano." (H. Platz, "Guizot", en Staatslexikon.)
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Capítulo XV

EL DOCTRINARISMO EN LA OPOSICIÓN

I

Al lado de la actividad publicista doctrinaria se desenvuel

ve la actividad política del grupo en el seno de las Cámaras.

La Alta, que no ha cambiado su composición, es la más reacia a

las iniciativas gubernamentales y, como de otra parte la ten

dencia liberal es menos extremada en ella íque en la otra asam

blea, ofrece más amplio campo de maniobra a la actuación

doctrinaria, dirigida por Broglie y Barante. La mayor parte

de los fracasos gubernamentales fueron ocasionados por la Cá

mara de los Pares ; ella fué la que rechazó la ley sobre el "droit

d'ainesse" e hizo retirar la ley de prensa. Extraño estado de

cosas cuando los representantes de la aristocracia eran los lla

mados a oponerse a los intentos restauradores: "L'administra-

tion actuelle —afirmaba Broglie— n'a point pour agréables
les moeurs du peuple confié a ses soins. L'état de nos idees et

de nos habitudes, l'état intérieur et domestique du pays, cité au

tribunal des croyances qui se disent exclusivement monarchi-

ques, y a été trouvé... ignoble, bourgeois, de mauvais exemple.
Le temps est venu de refondre á priori la société" \

1

Thureau-Dangin, Le partí liberal, pág. 297; vid. Gorce, ob. cit.,

pág. 214 y sigs.
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Los temas políticos en discusión son fundamentalmente

como siempre el sistema electoral y el régimen de prensa. Des

arrolla Royer-Collard sus argumentos habituales sobre la igual

dad en el ejercicio del derecho electoral entre los incluidos en

el censo fijado por la Carta, así como sobre la renovación par

cial, la única compatible según él con el principio monárqui

co, y repetidamente insiste sobre la necesidad de mantener un

régimen de prensa que sirva de base al representativo, advir

tiendo del peligro que supone el dejarse arrastrar fácilmente

por la natural reacción frente a la existencia de ciertos abu

sos. "II n'y a rien de plus facile á attaquer qu'une liberté ou un

droit, parce qu'il arrive toujours qu'on en abuse; et il n'y a rien

de si facile á opprimer, quand l'abus est présent, qu'il se fait

vivement sentir, et qu'il préoccupe uniquement les esprits. Mais

c'est alors surtout, et dans cette mauvaise fortune, qu'une poli

tique éclairée viéñt généreusement au secours du droit, sans

trop craindre (qu'on ne l'accuse de n'étre pas assez touchée de

l'abus. Car, quel que soit xelui-ci, les raisons supérieures du

droit subsistent; et on peut étre assuré, par l'autorité de tous

les temps, que, si on l'abandonne, onpréfére unmoindre avan-

tage a un plus grand, et le moment présent á l'avenir" 2.

Aparte de las dos cuestiones centrales en el régimen polí
tico de la Restauración, destacan por su importancia polémica

las referentes al restablecimiento de ciertas instituciones socia

les del antiguo régimen y al trato legal de determinados insti

tutos religiosos 3. A veces en el ardor de la contienda las ex-

2

Barante, Vie de R.-C., II, pág. 81.
8 La ley llamada de sacrilegios los castigaba cuando fuesen sim

ples con pena de muerte, y como parricidio cuando se tratara de una

profanación de sagradas formas. "Osons proclamer ici des vérités

fortes —afirmaba Bonald (Duvergier de Hauranne, ob. cit., VIII, pá
gina 210)— si les bons doivent leur vie a la société, comme service, les

mechan ts la lui doivent, comme exemple. Et, d'ailleurs, en punissant
de mort le sacrilége que fait-on, si ce n'est de le renvoyer devant son

juge naturel..." Para Royer-Collard la nueva ley no sólo introduce en
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presiones son violentas y la táctica impone alianzas y desliza

mientos; mas las ideas políticas fundamentales de Royer-

Collard continúan siendo en líneas generales las mismas por

encima de los incidentes cotidianos. Para Royer-Collard el ré

gimen político francés continúa girando alrededor del poder

monárquico: "El Rey de la Carta conserva una destacada pri

macía sobre los poderes que le rodean. Sólo él es repre

sentante de la unidad moral de la nación; únicamente él ac

túa y manda; él es el único autor de la ley, cuya iniciativa

le está exclusivamente reservada" 4. El significado de las Cáma

ras ha ganado importancia, pero el ejemplo de Inglaterra con

tinúa siendo todavía peligroso para Royer-Collard: Francia es

una verdadera Monarquía, mientras que en Inglaterra tal insti

la legislación un crimen nuevo, sino que crea un nuevo principio de

criminalidad, "un ordre de crimes, pour ainsi diré surnaturel", que no

cae bajo los sentidos, que la razón humana no puede descubrir, sólo
manifiesto a la fe religiosa aclarada por la Revelación. El sacrilegio
sólo tiene sentido partiendo del dogma católico de la presencia real.

"Done c'était le crime de lése majesté divine que l'on inscrivait dans

la loi, et avec ce crime le dogme de la présence réelle dont il était

l'expression pénale. Ainsi, la loi avait une croyance réligieuse qui
devrait étre obéie." Ahora bien, tal tratamiento —afirma Royer-
Collard— contradice la Carta. Otorga ésta una protección especial
a la religión católica; pero tal protección no puede salir de "l'ordre

politique, et la preuve sans replique qu'elle n'en sortira pas, c'est que
la Charte protege également toutes les autres réligions, ce qui serait

impossible si elle avait declaré la religión catholique légalement
vraie; car par cela méme les autres seraient légalement fausses,

et par conséquent, légalement criminelles". La Carta se refiere ex

clusivamente a los hechos y se guarda de disponer "sur la vé

rité, qui n'est pas un fait humain dont elle ait connaissance".

Relegada por siempre a las cosas de la tierra, la ley humana

no participa, según Royer-Collard, en las creencias religiosas: en su

limitación temporal no las conoce ni las comprende: "Au déla des

intéréts de cette vie elle est frappée d'ignorance et d'impuissance.
Comme la Religión n'est pas de ce monde la loi humaine n'est pas du
monde invisible; ees deuxmondes qui se touchent ne sauraient jamáis
se confondre." Brogliemantiene la misma opinión respecto de la cita

da ley. (Duvergier de Hauranne, ob. cit., VIII, pág. 206.)
4

Barante, Vie de R.-C, II, pág. 219.
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tución se encuentra tan limitada e invadida, que de hecho es

"una verdadera República, aristocrática es verdad, pero por

eso mismo más sólida y capaz de resistir a la Corona" 5.

En el curso de los debates la oratoria incisiva de Royer-
Collard encuentra repetidas ocasiones para explayarse. Su pos
tura es la de un observador superior, igualmente desdeñoso de

una y otra actitud extremas : "Si nuestra desgraciada Patria ha

de ser otra vez desgarrada y ensangrentada por las facciones...,

declaro ante la facción victoriosa, cualquiera que sea, que de

testaré su victoria ; y le pido desde hoy que me inscriba en su

lista de proscritos." Pero con frecuencia en sus palabras se

mezcla la ironía a la grandiosidad. "Aunque viviera cien años

—escribe Broglie, comentando los discursos de Royer-Col
lard—

, nunca olvidaría la mezcla de asombro, ,de admiración y

de hilaridad que con frecuencia producía en el auditorio" 6.

Tales intervenciones procuran al orador indudables éxitos

políticos, pero, en el fondo, la desazón se iba apoderando de su

espíritu. Este viejo liberal tenía [muy poco del tan manoseado

optimismo decimonono. Creía que habían ocurrido trastornos

muy serios dentro del hombre y de la sociedad, y que la obra de

restauración requería una política difícil, al mismo tiempo rea

lista y exquisita, avanzada y tradicional, que cada hora le pa

recía más alejada. En 1823 escribía a Guizot: "Ya no siento

curiosidad, y sé muy bien por qué. He perdido mi causa... ; con

estos tristes pensamientos el corazón se acongoja, pero no se

resigna" 7. Ante tales perspectivas, Royer-Collard se siente im

pulsado a abandonar su tarea y buscar refugio en la vida inte

rior: "Pour moi, jamáis Pavenir ne m'a paru plus vague et

plus insaisissable, jamáis aussi il ne me fut plus étranger... De

puis votre départ—escribirá también a Guizot, el antiguo con

fidente— j'ai vécu seul, et presque sans autre commerce qu'a-

5

Barante, Vie de R-C, II, pág. 219.
6

Broglie, Souvenirs, pág. 83; Spuller, ob. cit., pág. 165.
7

Guizot, Mémoires, I, pág. 333.
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vec Platón"; y, sin embargo, el austero moralista no se deja
arredrar: "j'espére n'y point succomber: á défaut d'illusions,

il y a des devoirs qui ont encoré leur empire" 8.

Hay una tónica en estas palabras que se encontrará en otras

muchas y acaso suene con demasiada insistencia a lo largo de

estas páginas. No estará de más para contrarrestar la idea co

rriente sobre el optimismo liberal. El temple del liberalismo

ante la vida es más complejo de lo que generalmente se ha

pensado; Royer-Collard representa algo más que una postura

personal. No todo en el liberalismo procede de la Ilustración;

descúbrense en él otros orígenes más hondos y exigentes. A tra

vés de Royer-Collard aflora la angustiosa vivencia de un Port-

Royal 9. El dramatismo de la concepción cristiana ha sido lleva

do al máximo por sus secuaces 10, y cuando los burgueses in

fluidos por tal escuela se afanen en la política, mostrarán no un

alma simple y superficial de enciclopedista, sino templada por
la tensión entre lo que el nuevo tiempo exige y aquello que la

mentablemente destroza.

II

Los ponderados hombres de la Doctrina encontrábanse,

sin embargo, esperanzados en la nueva generación, dispensada

por el destino de la parcialidad revolucionaria o de la emigra

ción, y llamada a dar al país más sólidos fundamentos. Desde

8

Guizot, Mémoires, I, pág. 333.
9 "Le cachet primitif sur cette forte nature avait marqué si

avant, que méme en étant le plus mondain et le plus emancipé des

Port-Royalistes, il s'est aisément trouvé l'homme le plus grave et le

plus autorisé de son temps. Toute une souche de vieux chrétiens et

de braves esprits reparaissait a l'improviste en sa personne. Parlant

de cette saínte race a laquelle il tenait surtout par sa mere, de cette

génération de gens de bien dévoués a la vérité, il ajoutait excellem-

ment, en leur rapportant l'honneur de sa vertu: "De n'avoir pas

pensé á moi dans ma vie publique, cela me vient d'eux." (Sainte-
Beuve, Port-Royal, V, pág. 196.)

10

Groethuysen, ob. cit., entre otras, pág. 143 y sigs.

>9
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1817 Royer-Collard señalaba a los viejos partidos el adveni

miento de esta "nation nouvelle", y al año siguiente Guizot,.

dando cuenta de un escrito de Charles de Rémusat, hablaba

de la "generación joven, esperanza del país, que nacía a la

vida política sin haber sido corrompida por la Revolución ni

por Bonaparte". De todos modos, salvo contados esfuerzos in

dividuales, la renovación no acababa de manifestarse ; el Impe

rio había paralizado la vida espiritual y la recuperación tenía.

que ser necesariamente lenta ". Sólo hacia 1824 se dibuja el

perfil de una nueva generación, pletórica ciertamente de afa

nes como nunca, que se extienden a todos los campos de la

cultura y de la vida. Con un calor a veces presuntuoso y teme

rario, casi siempre sincero y generoso 12, pretenden sus compo

nentes a la vez renovar la Filosofía, rejuvenecer la Historia,

abrir nuevos horizontes a la literatura y al arte, reanimar la

poesía y cambiar los fundamentos de la política.

El órgano de expresión de tales afanes es el Globe; sus

redactores : Rémusat, Duvergier de Hauranne, Jouffroy, Vitet,

Duchátel, Pierre Lerroux, Sainte-Beuve, Magnin, Ampére, etc.,.

confiesan leer con la misma sangre fría a Bonald que a Benja

mín Constant, y hacen saber a los partidos beligerantes su in

diferencia por las querellas políticas y su resolución de "ne pa&
entrer dans leurs vieilles orniéres". Su misión se encuentra en

un plano superior a las incidencias de la política al uso. "Com-

ment aurions-nous des hommes politiques
—escribe Jouf-

froy
— des hommes d'état, quand les questions dont la solution

réfléchie peut seule les former ne sont pas méme posees, pas

méme soupgonnées de ceux qui sont assis au gouvernail ; quand

au lieu de regarder a l'horizon ils regardent á leurs pieds?" No

11

"Quelqu'un —cuenta Rémusat— disait vers ce temps-lá a.

M. Siéyes: Que pensez-vous? Je ne pense pas, répondait le vieil mé-?

thaphysicien, dégoüté et intimidé; et il disait le mot de tout le mon
de. L'esprit humaint a rarement été moins qu'alors fier de lui-méme..
C'est un temps oü il fallait étre soldat ou géométre."

12

Thureau-Dangin, Le partí liberal, pág. 198.
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sienten tales jóvenes por la dinastía la animosidad de los vie

jos liberales, tampoco el apego devoto de los monárquicos an*

tiguos; entre ambos grupos tratan de encontrar una nueva vía;

pero, cuando pretenden sentar los principios orientadores en

el plano elevado que se proponen, les es difícil salir de su pos^

tura de espectadores y críticos. Declámase contra el desorden

de las opiniones individuales, se habla de unidad y de poder

espiritual, ambiciónase alcanzar la verdad general y definiti

va, pero la vista se pierde en vagas lontananzas. En los mismos

redactores acabará por cundir el desaliento. "Je lis le Globe

qui m'ennuie—escribe Rémusat en 1826— et ce qui me fáche,

c'est que je ne saurais diré pourquoi. C'est quelque chose d'un

peu insipide que ees idees nouvelles sansrésultats, et qui ne

correspondent á rien. Je voudrais quelque chose de plus subs-

tantiel" 13.

Y, sin embargo, el Globo quedará por siempre como testi

monio de un esfuerzo de análisis y crítica sin precedentes. Ha

bía en tal periódico pasión por las ideas; preparáronse en él

planes de trabajo para más de una generación y se elaboró

una estadística universal de las obras e ideas de la civilización

europea I4. Nada parecido se había visto hasta entonces y tal

obra produciría admiración en los primeros pensadores euro

peos. El Globo daba al más célebre de todos, a .Goethe, mu

cho que pensar tres veces por semana ; tales escritores "auste

ros, valientes, profundos y proféticos", en los que "el espíritu

del tiempo se reflejaba claro, poderoso, formidable", eran para

el literato alemán el espejo de la vida intelectual de Francia.

"Siempre que los franceses —diría— renuncian a su espíritu

filisteo son muy superiores a nosotros en el juicio crítico y en

la comprensión de las obras originales. Tienen detrás de sí

una larga civilización, mientras que nosotros los alemanes no

somos todavía más que groseros Bürschen."

13

Charléty, ob. cit., pág. 200.
14

Ibid., pág. 201.
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Los doctrinarios, sin ejercer una dirección verdadera ni co

laborar regularmente en el periódico, mantienen con sus re

dactores una cordial relación. El Globo se encuentra dirigido
con independencia y un ímpetu e improvisación juveniles,

pero en general se siguen los derroteros que en distintos cam

pos del saber han marcado los pensadores doctrinarios 15. De

ellos el Duque de Broglie y Barante miran el periódico con vi

vas simpatías, pero Guizot es el más allegado. Ha sido entre los

viejos doctrinarios el que más en contacto estuviera con los

"nuevos" agrupados en torno a Rémusat, los cuales figuran aho

ra en el grupo de la citada publicación. Algunos de sus redac

tores son discípulos personales de Guizot 16. La doctrina de

la soberanía de la razón, "sous laquelle ils s'abritent com

me la doctrine du siécle" 17, confiesan haberla recibido de sus

cursos y publicaciones; en ideas de Guizot se inspiran igual

mente los puntos de vista del Globo sobre la libertad, y repe

tidamente se elogian sus obras en las páginas del periódico, que

suele publicar las primicias de sus trabajos históricos y polí

ticos.

En cuanto a Royer-Collard, los escritores del Globo explo
tan la brecha abierta por él en la Ideología y ensanchada lue

go por Cousin. Juzgan estrecho y estéril el sensualismo de la

centuria anterior y encuentran mezquinas las tradiciones de

Voltaire y de los enciclopedistas que dominan entre los anti

guos liberales. Frente a tales tendencias los filósofos del Globo

esfuérzanse por renovar y profundizar los grandes problemas
del alma y el libre arbitrio, el mérito y la culpa, el deber y la

responsabilidad, y aunque ciertamente lo conseguido no ofrez

ca un gran rigor y originalidad filosófica, siempre tiene el va

lor de una vuelta de la especulación a los grandes temas de la

filosofía, para crear de esta suerte un clima propicio al arrai-

15

Thureau-Dangin, Le partí liberal, pág. 221. Duvergier de Hau

ranne, ob. cit., VIII, pág. 145. v

16

Barante, Souvenirs, III, pág. 261.
17

Pouthas, ob. cit., pág. 352.
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go y desarrollo de la política doctrinaria, en la que efecti

vamente militarán durante la Monarquía de Julio muchos de

los redactores del Globo.

III

En 1827 el Gobierno, al disolver la Guardia Nacional y

restringir rigurosamente el régimen de la prensa, acaba por

romper con la burguesía parisina. Como réplica, Chateaubriand

y su círculo forman una "Société des amis de la liberté de

la presse", y poco después se constituye por Guizot y los re

dactores del Globo, junto con ciertos sectores liberales, otra

asociación que además de combatir la censura pretende diri

gir la opinión pública en las provincias con miras electorales :

es la sociedad "Aide-toi et Dieu t'aidera" que se encuentra

presidida por Guizot. El Gobierno fomenta la oposición no

tanto con medidas radicales como por su inhábil e hiriente re

tórica; irrita sin intimidar y ofrece fáciles armas a sus adver

sarios, que no necesitan trazar planes de ataque sino aparen

tar la defensa de las instituciones del régimen contra el parti
do que usufructúa el poder y manifiesta querer reintegrar a

Francia a "l'ancien régime".

Palabras tremendas. Entre las pasiones que habían desga

rrado al pueblo francés durante la Revolución, muchas de las

cuales se habían ido enfriando con el tiempo, una sola, el odio

contra el antiguo régimen, había persistido tan viva como el pri
mer día; más viva aún, porque los años habían ido fortifican

do y defendiendo los intereses estrechamente unidos a la sub

sistencia del nuevo estado social. La aguda y objetiva mirada de

Tocqueville ha subrayado la fuerza de ese sentimiento con tra

zos enérgicos: "Observo cómo en el curso de esta Revolución

tan opresora y cruel el odio del antiguo régimen sobrepasa siem

pre en el corazón de los franceses todos los demás odios, y de

tal suerte arraiga en ellos que sobrevive a su mismo objeto,
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convirtiéndose de pasión momentánea en una especie de~ ins

tinto permanente. Observo que durante las más peligrosas vi

cisitudes de los últimos sesenta años el temor a la vuelta del

antiguo régimen ha ahogado en estos espíritus, móviles e in

quietos, todos los demás temores."

Movidos los ánimos por tales sentimientos, iría ampliándose

y fortaleciéndose la oposición de tal suerte que la burguesía en

la consulta electoral de 1827, a pesar de la ley de doble voto,

mostraría su resuelta repulsa de la política reinante. Entre los

nuevos diputados, Royer-Collard figuraba elegido por siete de

partamentos, como refrendo de su actuación y claro indicio

del matiz político predominante en la opinión del país. Replan
teábase así la posibilidad de realizar una política de tono me

dio, como la del primer lustro de la Restauración. El Gobierno

Martignac resultaba ciertamente incoloro, pero sus propósitos

eran amplios y conciliadores y cabía ampliar su base con los

grupos centristas triunfantes. Royer-Collard, nombrado Presi

dente de la Cámara, esfuérzase por fraguar un gobierno sobre

la base de tales grupos con la exclusión de ambas alas extremas ;

tal es también el propósito de Barante y Broglie. Pero la into

lerancia de ciertos sectores y la desconfianza regia impedirían
una vez más centrar la dirección de la política francesa 18.

Ciertamente que el Gobierno Martignac realiza importan*

tes concesiones en los problemas políticos fundamentales de

la Restauración: introduce correcciones en la ley electoral de

1817 y aunque con fuertes cautelas establece un régimen de

libertad de prensa; efectúa asimismo importantes reformas

en materia de enseñanza y da a su política religiosa un marca

do acento galicano. Pero tales medidas, acompañadas frecuen-

18 Guizot era más bien partidario de mantener la unión liberal:

"II faut avancer dans la route oü nous sommes entres; il faut défen-

dre, achever ce que nous avons fait. Dans les Chambres et hors des

Chambres par la tribune et par la presse, tout doit tendré a former,
a consolider, a élargir, a faire prévaloir cette majorité vraiment na-

tionale, dont les premiers traits nous apparaissent." (Revue Fran-

gaise, enero de 1828, págs. 32-45; Pouthas, ob. cit., pág. 389.)
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temente de otras en sentido contrario, son incapaces de esta

blecer un acuerdo sincero entre el Gobierno y la Cámara, y

en ciertos sectores liberales va acentuándose la crítica que al

canza su momento culminante con motivo de las leyes de Ad

ministración local, cuestión, como es sabido, primordial para

los doctrinarios y respecto de la cual habían adoptado un crite

rio definido 19.

Sólo en muy escasa medida daba a ellas satisfacción el pro

yecto ministerial y la actitud del grupo doctrinario frente a él

es resueltamente hostil 20, consiguiendo hacer prevalecer en la

Comisión parlamentaria las líneas generales de su pensamien

to. La Cámara y el Gobierno parecían en vísperas de un gra

ve conflicto. Royer-Collard consideraba imposible, ciertamen

te, adoptar el sistema electoral propuesto por el Ministerio,

pero ejerciendo el papel moderador que le correspondía

por su autoridad y su cargo fomentaba la transigencia 21. El

Gobierno mismo comprendió tal necesidad y propuso una nue

va redacción del proyecto, mas acabó encontrando la negativa

del Rey, decidido a que el Gobierno cayese o se desplazara
hacia la derecha. La suerte estaba echada; sólo faltaba que se

exteriorizase públicamente el desacuerdo entre la Cámara y el

Gabinete. Poco después, en agosto de 1829, el Rey formaba

nuevo ministerio presidido por el Príncipe de Polignac. Había

fracasado el último intento de acomodar la dinastía legítima
con las aspiraciones liberales.

Las responsabilidades por tal fracaso llegaban muy lejos,

y los doctrinarios no estaban ni se considerarán exentos. Gui-

.zot reconocerá en sus Memorias que su partido había obedeci

do en tales circunstancias a "deux esprits tres peu politiques,

19 Vid. cap. X, "Crisis gubernamental del Doctrinarismo", I.
30 "M. Barante —escribe Herbelot— est furieux et dit qu'il re-

garderait comme un crime de la part du ministére le fait d'avoir pro-
posé semblable loi." (Correspondence, II, pág. 391.)

21

Barante, Vie de R.-C, II, pág. 392.
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Pesprit d'impatience et l'esprit de systéme, la recherche de la

populante et la rigueur de la logique... ; l'esprit critique étouf-

fa l'esprit politique" 22.

rv

Rota la posibilidad de compromiso que significaba el Go

bierno Martignac, las relaciones entre la Corona y la Cámara

entran en una fase de extrema tensión que desemboca en un

hondo conflicto constitucional. El Ministerio Polignac viene a

"faire respecter les droits de la Couronne"; es decir, a resol

ver netamente a su favor la ambigüedad del sistema político

de la Carta. Frente a tal propósito los grupos liberales comien

zan a deslizarse rápidamente por la vertiente peligrosa que

conducirá a la Revolución de Julio. A la interpretación es

trictamente monárquica se enfrenta otra estrechamente par

lamentaria. Si las derechas reclaman entre los derechos de la

Corona el de levantar impuestos cuando la Cámara rechace el

presupuesto, en réplica se le negará al Rey la facultad de in

miscuirse en los asuntos de gobierno, aherrojándole con la

fórmula: "Le roi régne et ne gouverne pas", que recoge y po

tencia la teoría del cuarto poder moderador y todas las reser

vas y resabios liberales frente a la Monarquía. La Carta, hábil

mente manejada, ofrece argumentos que emplear en la bata

lla. Dos hombres de pluma suelta y suma agudeza, Thiers y

Cairel, dirigirán la campaña desde el National 23. Su obra es

metódica y astuta : "enfermez les Bourbons dans la Charte, fer-

mez exactement les portes; ils sauteront immanquablement

par la fenétre".

El ejemplo de Inglaterra someramente interpretado sería

22
Mémoires, I.

Vaulabelle, ob. cit, pág. 283; Lavisse, ob. cit., pág. 277; L. Ve-

ron, Mémoires d'un bourgeois de París, París, 1853, II, pág- 187

y sigs.
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de nuevo decisivo para la política francesa. De un lado, una

visión superficial y vanidosa de la política le hacía al Rey de

sechar por completo toda semejanza con el inglés; confesaba

preferir : "scier du bois qu'étre roi aux conditions du roi d'An-

gleterre". De otro lado, el modelo insular, cada día más influ

yente sobre los liberales franceses, les hacía no esperar la con

solidación del régimen político anhelado sino de la imitación

británica al pie de la letra. Desde que Carrel publicara en 1827

su Histoire de la Contre-révolution en Angleterre sous Char

les II, la analogía de situación entre los Borbones y los Es-

tuardo se convirtió en tema banal de conversaciones y periódi
cos. Francia tendrá también su Revolución Gloriosa, o más bien

—

espanta el término revolución—, bastará ejecutar la Car

ta para tener un 1688 francés. "II n'y a plus de révolution pos-

sible en France, la révolution est passée ; il n'y a plus qu'un

accident. Qu'est-ce qu'un accident? changer les personnes sans

les ehoses" 24. No hay Bastilla que tomar ni estamentos que

fusionar, ni noche de 4 de agosto; se trata tan sólo de ejecu

tar la Carta con franqueza. Es empresa que tiene ciertamen

te sus dificultades, pero desde luego será incruenta y entera

mente legal. "Le peuple viendra un jour, en curieux, assister

au départ d'un roi qu'il aurait voulu aimer." Lo importante

no es sólo que tenga ese lenguaje el National, sino que los mo

nárquicos extremos también lo emplean. Repiten, en efecto,

con los liberales, que es inútil una revolución para destruir la

dinastía: "Le parti liberal a raison de soutenir qu'il ne veut

pas de révolution
—escribe el Drapeau Blanc

—

. La révolution

qu'il voulait il l'a faite... C'est pour changer cette législation

que le ministére du 8 Aoüt a été appelé."
Los monárquicos constitucionales, más recatados, se man

tienen al margen del deslizamiento liberal, reducidos al papel

de espectadores impotentes y comprometidos. Algunos siguen
i

24

Charléty, ob. cit., pág. 352.
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a medias a los avanzados, tomando parte en las asociaciones

para la negación del impuesto o en las antiguas organizaciones

electorales. Guizot todavía continúa en la asociación "Aidé-toi

et Dieu t'aidera", que ha tomado un tono agresivo, con la es

peranza de contenerla y encauzar su rumbo. Duchátel y Vitet

han abandonado el Globo, que ha adoptado una posición anti

dinástica. Pero resulta difícil en tales circunstancias adoptar

una postura eficaz. Los acontecimientos se deslizan ante los

desorientados doctrinarios con un signo fatalista y descora

zonante.

Una ocasión se les presentaría, sin embargo, para interve

nir de manera decisiva en la dirección de los acontecimien

tos. Reanúdase la vida parlamentaria, y en su seno goza de

escasa influencia la nueva directriz política liberal. Es posi

ble sobre la base moderada de la Cámara sustraer la dirección

de la opinión al National e inaugurar una nueva táctica me

nos peligrosa. Pero preciso resulta para ello advertir sincera

mente a la Corona del peligro que encierra la dirección toma

da por la política gubernamental. Hay que actuar en tal senti

do, aunque con prudencia, sin entorpecer los caminos para

una inteligencia con el Rey, difícil dado su carácter y el

extremo a que han llegado las contrapuestas actitudes. Sobre

Royer-Collard, Presidente de la Cámara y el hombre de ma

yor influencia en ella, recae principalmente la responsabilidad

de tal gestión. "Ce fut pour lui un travail douloureux
—escri

be Barante—. Je me souviens des angoisses, des scrupules, des

agitations intérieures qui le troublaient." Al fin, la actitud de

Royer-Collard termina por decidirse : si laMonarquía ha de ser

salvada, "c'est en la retirant de la voie que la conduit a l'abi-

me" 25. El hombre que había demostrado su sincera devoción

a la dinastía a lo largo de tan movidos años, quería salvarla de

su perdición, precisamente por lo que ella significaba, con tal;

25

Barante, Vie de R.-C, TI, pág. 416; Spuller, ob. cit., pág. 198;
Lavisse, ob. cit., pág. 279.
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decisión y arrojo, que, desconociendo la difícil coyuntura en

que se encontraba por diversas razones circunstanciales y per

sonales la causa de la Monarquía legítima, precipitaría su caí

da. "II faut frapper vite et fort; ne laissons pas á la folie et á

l'incapacité de quelques hommes le temps de derruiré la liberté

dans ce pays." Tal era también la opinión de Barante y Guizot.

Así, el mensaje de los 221 fué redactado en un estilo seve

ro. Tras afirmar el respeto de la nación por los derechos sa

grados de la Corona y la integridad de sus prerrogativas, y ce

lebrar las virtudes del Rey situado "en una región inaccesible

a las tormentas", el escrito sostenía con claridad los derechos

de la nación: la Carta "hace del concurso permanente... de

vuestro gobierno con los deseos de vuestro pueblo la condi

ción indispensable para la marcha regular de los negocios pú

blicos. Señor, nuestra lealtad, nuestra devoción nos ordenan

deciros que ese concurso no existe". Traducíase en tales pala

bras el tono de Royer-Collard, que fué también el encargado

de leer ante el Rey el histórico dicumento ; "il chercha plutót

á déguiser la fermeté... en donnant á sa voix
—dice Barante—

une inflexión respecteuse" 26. Era un trance crítico del régimen.

La respuesta del Rey fué terminante; recogía lo que estimaba

un desafío. Al día siguiente eran suspendidas las sesiones de la

Cámara y a los pocos disuelta.

La oposición obtendrá un gran triunfo electoral, pero la

mayoría no era revolucionaria. Guizot ha escrito que no ha

bría más de cincuenta diputados que deseaban la caída de la

Casa reinante. "En cuanto se cree cercana la explosión, o sólo

posible, se repliegan." Los doctrinarios esfuérzanse por llevar

los ánimos a la moderación. En una reunión celebrada en casa

de Broglie los jefes parlamentarios deciden no proceder a la

previa denegación de su concurso parlamentario, sino esperar

a que el ministerio presentara sus leyes, reservándose el dere

cho de modificarlas o rechazarlas, y sólo en caso de no bastar

26

Barante, Vie de R.-C, pág. 422.
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estos medios se denegaría la aprobación del presupuesto al final

de la sesión 27. Ciertamente que frente a esta actitud moderada

continúa la campaña emprendida por el National y que sus pro

pósitos se han ido infiltrando por todo el país, pero el temor

aminora en elmomento crítico el número de los efectivos parti

darios. Faltaban medios de acción para intentar un golpe de

fuerza. Los mismos que deseaban decididamente el cambio de la

dinastía no confiaban en los medios violentos. Cualquiera que

hubiese pensado que el pueblo se batiría para derrocar la

Casa reinante, antes de la Revolución —escribirá más tarde

Carrel— hubiera sido tomado por loco.

Pero la pasión revolucionaria se encontraba latente en el

seno de la sociedad francesa, y de las cenizas insensatamente

removidas surgiría de pronto la llamarada devastadora. El 25

de Julio el Rey firmaba las Ordenanzas, y al día siguiente co

menzaba el levantamiento popular, que en breves jornadas aca

baría con la dinastía legítima. Fracasaba con decisiva trascen

dencia para Francia y para toda Europa el intento de "rappro-
cher Pun de Pautre et reteñir ensemble les principes de la liber

té moderne et celui de l'hérédité". Fin tan noble y decisivo

para un hombre del sentido realista de Tocqueville, que se

lamentaba de no haber vivido en una época en que pudiera
haberlo servido, considerando que al no poder hacerlo en su

tiempo "la vie publique manquait d'objet".

Vaulabelle, ob. cit., pág. 282. Vid. L. Blanc, ob. cit., I, cap. L
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Capítulo XVI

LA REVOLUCIÓN DE JULIO

1

En la agitada sucesión de los acontecimientos, los doctri

narios permanecerán fieles hasta el último momento a la cau

sa de la dinastía, propugnando la exclusiva resistencia legal.
La nota de protesta contra las Ordenanzas dirigida por los dipu
tados liberales está redactada por Guizot en un tono mesura

do, respetuoso para la persona del Rey. El fin perseguido, aun

que no se encuentre claramente enunciado, no es otro que la

derogación de las Ordenanzas y el cese de los ministros. Tal do

cumento ciertamente no satisface a todos los grupos liberales,

pero la actitud de Guizot es resuelta: "La menor impruden

cia comprometería nuestro derecho; nuestro deber no consis

te, como se ha dicho, en tomar partido a favor o en contra del

pueblo, sino en constituirnos mediadores, en contener el mo

vimiento popular y convencer al Rey de que ha sido engañado

por sus ministros" *. Cuando las gestiones que los diputados

realizan para conseguir su propósito fracasan ante la actitud

de Polignac, y se agrava la situación por los éxitos populares

1
B. Sarrans, Lafayette et la Révolution de 1830, 1, pág. 256; Pou

thas, ob. cit., pág. 448.
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y la postura extremista de ciertos núcleos parlamentarios, Gui

zot, Broglie y Rémusat sostendrán con decisión que debe de

jarse abierto el camino para una inteligencia con el Rey, sin

prestar ningún apoyo a los revolucionarios de profesión 2. To

davía el día 29 por la tarde Guizot y sus colegas manteníanse

fieles a Carlos X.

Al día siguiente, la amenaza revolucionaria obligaría a la

mayor parte del grupo doctrinario a acercarse al Duque de

Orléans para evitar mayores desplazamientos del poder. Thiers

y Mignet han lanzado públicamente su candidatura, que ha

producido una violenta reacción en el campo republicano. La

Comisión del "Hotel de Ville", constituida en Gobierno provi

sional, ha proclamado la deposición de los Borbones. Sobre

Lafayette, jefe de la Guardia Nacional, se presiona fuertemen

te para instaurar la República o, al menos, consultar al pueblo

sobre la forma de gobierno. Los autores efectivos de la revo

lución, después de tres días de combate, no se conforman con

el triunfo de la oposición parlamentaria, sino que reclaman

la plena soberanía nacional, que para Guizot es equivalente
a la anarquía. Se hace urgente cerrar el camino que a ella con

duce, y en el estado a que han llegado ya las cosas no se ofrece

a su juicio más posibilidad que la del Duque de Orléans. Con

decisión se lanzarán Guizot y Broglie a la que consideran

única solución para salvar lo que se pueda de la Monarquía,.

consiguiendo deslizarse hasta la dirección misma de los acon

tecimientos. Guizot es el que redacta el documento por el que

se ruega al Duque de Orléans que ejerza las funciones de Lu

garteniente general del Reino, cuyo texto le ha costado una

dura batalla frente al más radical de Benjamín Constant y

Bérard. En el escrito de Guizot no se exige como condición

previa para el ejercicio del citado cargo la aceptación de de

terminadas garantías políticas; además, la Cámara no nombra

al Duque Lugarteniente general; se limita a invitarle a que

2

Pouthas, ob. cit., pág. 455.
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ejerza sus funciones. Evitábase todo presunto reconocimiento

de un poder constituyente.
Pero tal paso provocaría una intensa reacción republica

na* Del Gobierno municipal llegan peligrosas amenazas, y los

diputados se creen obligados a hacer mayores concesiones, re

dactando al efecto una proclama en que se enumeran las

garantías que deben reclamarse del Lugarteniente: restableci

miento de la Guardia Nacional, intervención de los ciudada

nos en la formación de las Administraciones locales, jurado

para los delitos de prensa, responsabilidad de los ministros y

délos agentes de la Administración. Al mismo tiempo se pro

mete dar a las instituciones, "de acuerdo con el jefe del Esta

do, el desarrollo que necesitan"; "il respectera nos droits, car il

liendra de nous le sien". La frase encubre el principio de la

soberanía nacional y ha sido vivamente combatida por Gui

zot, uno de los principales redactores del documento; pero es

preciso transigir y acomodarse a tan críticas circunstancias 3.

Refrendada la figura del Duque de Orléans por el abrazo

de Lafayette en el mismo "cuartel general" de la revolución pa

risina, preciso resultaba fijar rápidamente la situación consti

tucional. Las opiniones resultaban en este punto muy dispa-

3 La situación fuerza a pasos comprometidos. El Duque de Or

léans se traslada de su palacio al Hotel de Ville para recibir la con

sagración popular, y en su extraño cortejo figuran el Duque de Bro

glie y Guizot. "L'appareil triomphal ne payait pas de mine. Un tam-
bour éclopé battait aux champs sur une caisse a demi-crevée. Les

huissiers de la Chambre, en surtout noir, les mieux vétus de la ban-

de, marchaient a la file. Le futur roi des Francais, en uniforme d'offi-

cier general, a cheval, n'était suivi que d'un seul aide de camp, a

cheval aussi; puis venait le groupe des députés, sans uniforme,
en habit de voyage; en tete M. Laffitte, boiteux de la veille, chemi-

nant en chaise a porteurs; en queue Benjamín Constant, boiteux de

plus vieille date, aussi en chaise á porteurs; le tout noyé dans une

foule, qui grossissait au débouehé de chaqué ruelle." (Broglie, Souve

nirs, III, pág. 343.) La turba se apretaba, cuenta Guizot, "autour de

nous, sans violence mais sans respect, et comme se sentant souveraine

dans ees rúes oü se préparait pour elle un Roi... Quels périls futurs se
révélaient deja pour cette monarchie naissante, seule capable de oon-

jurer les périls présents du pays." (Mémoires, II, pág. 29.)
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res. Para algunos sólo era preciso aceptar "lo estrictamente ne

cesario" 4, y por tanto debía mantenerse la Carta en su inte

gridad. ¿Por qué añadir nuevas dificultades al momento? La

Carta, afirmaba Guizot, había bastado durante dieciséis años

para la defensa de los derechos, de las libertades y de los inte

reses del país. "Sucesivamente invocada, con fines diversos,

por los diversos partidos, a todos los había protegido y conte

nido sucesivamente. Para escapar a su dominio, el Rey se ha

bía visto obligado a quebrantarla, sin que este acto de violen

cia terminase con ella, pues tanto en las calles como en las Cá

maras había sido la bandera de la resistencia y de la victoria" 5.

¿Por qué arriar esta bandera? El partido del "Hotel de Ville"

exigía, por el contrario, "le troné entouré d'institutions répu-

blicaines". La Monarquía era para los autores efectivos de la

revuelta y los liberales que habían conspirado en las socieda

des secretas, un expediente provisional, una concesión que al

menos había que vender al precio de una Carta nueva funda

da sobre el sufragio universal. Entre esta opinión y la otra

conservadora, la Cámara optaría por conservar la Carta rec

tificándola.

La cuestión constitucional en que más se manifestaban las

discrepancias era la relativa a la situación de la Monarquía.

¿Tratábase de una nueva o de la prosecución de la antigua?

¿Cuál era el título del poder real? Guizot y Broglie laborarán

insistentemente por mantener la nueva realeza en el cauce tra

dicional. Según ellos, la abdicación del Rey y del Delfín, al de

jar el trono vacante, había creado una situación a la que era

preciso proveer, pero que no investía a la Cámara del derecho

de hacer un rey ; tan sólo le imponía el deber de encontrar un

sucesor al rey que se había marchado 6. La renuncia y partida

4

Guizot, Mémoires, II, págs. 20-3.
5

Charléty, LaMonarchie de Juillet, en "Histoire de France con-

temporaine", de E. Lavisse, París, 1921, pág. 385.
6 La fórmula propuesta por los doctrinarios rezaba textualmen

te: "Les Chambres prenant en considération, dans l'intérét public,
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de la familia real instituía una legitimidad nueva en favor del^.9o ^ ,;;i..

Duque de Orléans, la persona más allegada a aquella familia,

que debía figurar en la línea de los reyes antecesores con el

título de Felipe Vn.

Pero la propuesta doctrinaria resultaba demasiado conser«

vadora para que fuese adoptada: "c'est de la légitimité!"
—

se

le reprocharía
—

. Esto era justamente lo que los doctrinarios

querían salvar por encima de todo 7. "Tant mieux —replicaba

Broglie— pour le nouveau roi s'il hérite, en quelque chose,

-du respect qu'engendre l'antiquité, la durée ; tant mieux pour

lui si la renonciation de Charles X et de son fils, soulage un

peu la conscience de ceux qui les regrettent; ... tant mieux si

l'habitude verse de d'huile sur les ressorts de la nouvelle ma

chine. En politique, rien de pire que de fairemaison nette, et de

fourrer ses pieds dans des souliers neufs" 8. Pero la tesis doc

trinaria no será sino parcialmente aceptada. Sq le reprocha

que el trono no está vacante, puesto que la abdicación ha sido

hecha en favor del Duque de Burdeos, y acuérdase en conse

cuencia guardar silencio sobre la abdicación. La Cámara, en

cambio, no proclamaría al Duque de Orléans, sino que "l'in-

térét universel et pressant du peuple francais appelait au

troné S. A. R. Louis Philippe d'Orléans".

n

La nueva Carta no afirmaba con precisión ni negaba explí
citamente que el príncipe elegido tuviese por nacimiento de-

l'impérieuse nécessité... vu Pacte d'abdication de S. M. le roi Char

les X, et la renonciation de S. A. R. Louis-Antoine, dauphin, et, con-
sidérant en outre que S. M. le roi Charles X, S. A. R. Louis-Antoiné,

dauphin, et tous les membres de la branche aínée de la maison ro

yale, sortent en ce moment du territoire francais;

"Declare que le troné est vacant, et qu'il est indispensablement
besoin d'y pourvoir."

7

Duvergier de Hauranne, ob. cit., X, pág. 655.
8

Broglie, Souvenirs, HI, pág. 395.
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rechos anteriores y superiores al trono. Referíase tan sólo a

circunstancias de hecho que no conferían a Luis-Felipe un

derecho a reinar, pero que obligaban a reconocerle una apti

tud superior para cumplir las funciones de rey. La Monar

quía
—decía el "rapporteur"— es una institución nueva, nue

va en cuanto a la persona llamada, y sobre todo en cuanto al

modo de designación; la Carta reformada no es "una conce

sión del poder; es todo lo contrario: es una nación que, en ple

na posesión de sus derechos, manifiesta con tanta dignidad

como independencia al noble príncipe, al que se trata de otor

gar la Corona: con estas condiciones, escritas en la ley, ¿que
réis reinar sobre nosotros?". Efectivamente, el texto de la Car

ta invitaba a Luis-Felipe de Orléans a aceptar y jurar la ob

servancia de la Carta constitucional con las modificaciones in

troducidas y, "después de haberlo hecho, a tomar el título de

Rey de los franceses". La nueva realeza era, pues, electiva y

contractual; pero la elección del Rey se imponía por una es

pecie de necesidad superior. El nuevo Rey no se encontraba

establecido en virtud de una legitimidad dinástica, pero, sin

embargo, había sido elegido por su condición de príncipe de

sangre. No había sido colocado en el trono en virtud de elec

ción popular, puesto que la nación no había sido llamada a de

signarle ni a ratificar su elección; pero, sin embargo, había

sido llevado al trono por hombres que representaban la na

ción. No se quiso concretar más, prefiriéndose dejar imprecisa
la expresión jurídica del nuevo poder.

En cuanto al contenido de la Carta, a la que había sido

suprimido el antiguo preámbulo, la religión católica, llamada

religión de Estado en la anterior Carta, era calificada ahora de

religión profesada por la mayoría de los franceses. A la dispo
sición sobre la libertad de prensa se añadió que "la censure ne

pourra étre rétablie". Se suprimía la disposición que permitía
al Rey dictar ordenanzas para la seguridad del Estado, atribu

yéndosele tan sólo los reglamentos y ordenanzas para la eje-
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cución de las leyes, con la precaución de no poder nunca in

terpretarlas o suspenderlas. La iniciativa de las leyes fué con

cedida a las dos Cámaras con el Rey y 6e suprimió la renova

ción de diputados por quinquenios, rebajándose la edad de

elegibilidad a treinta años. La determinación del censo electo

ral quedó encomendada a una ley especial. Un artículo adicio

nal proclamaba: "La presente Carta y todos los derechos que

confiere quedan encomendada al patriotismo y al valor de la

Guardia Nacional y de todos los ciudadanos franceses". Era

una manera indirecta y supletoria de afirmar el poder sobera

no de la nación, su permanencia activa y su fuerza material.

Por último, disposiciones particulares declaraban nulos todos

los nombramientos de Pares hechos por Carlos X
9

y prome

tían leyes orgánicas en el más breve plazo de tiempo posible

para desarrollar los principios contenidos en la nueva Carta.

Un extremo importante quedaba sin decidir en ella, el refe

rente a la herencia de la pairía. La honda diversidad de pun

tos de vista aconsejó que la cuestión quedara sin resolver por

el momento, dejándola para que fuera sometida a nuevo exa

men el año posterior.

Los doctrinarios hubieran preferido la perduración de la

Carta antigua pero, si no consiguieron hacer triunfar su cri

terio, lograron al menos una transacción jurídica que permi

tía la subsistencia de sus principios políticos fundamentales.

La construcción jurídica de la Carta quedaba lo suficientemen

te imprecisa para consentir que se prolongaran las líneas po

líticas directrices de la Restauración. La idea de la legitimi

dad defendida por los doctrinarios en la discusión constitucio

nal todavía puede mantenerse después de las reformas intro

ducidas en la Carta, y seguirá desenvolviéndose a lo largo del

nuevo régimen. "No escogimos un rey; tratamos con un prín

cipe que encontramos al lado del trono, el único que 6ubien-

9 Contra esta disposición protestaron insistentemente Guizot y

Broglie. Vid. Souvenirs, HI, pág. 394.

307



do a él podía garantizar nuestro Derecho público y asegu

rarnos contra las revoluciones" 10. La legitimidad estricta ha

sucumbido por culpa de su titular, pero al menos se ha man

tenido una apariencia de legitimidad. La revolución liberal

acaba así en el régimen de la cuasi-legitimidad.

HI

El deseo de la Cámara y el de la clase social triunfante,

una vez instaurada la nueva Monarquía, se cifra en la conti

nuidad. No ha habido verdadera innovación, sino que senci

llamente se ha resuelto cierto incidente que ha entorpecido por

algún tiempo la marcha política iniciada en la Restauración.

Se quiere anudar el hilo de los acontecimientos en el punto en

que los dejara Martignac, con el retraso motivado por la obs

tinación de Carlos X que ha preferido Polignac a Casimir Pé-

rier. Lo que impidió el incidente de 1829 ha sido logrado por

el de 1830. Pero todo continúa en el fondo lo mismo: se go

bierna, como en tiempo de la Restauración, al amparo de una

realeza que protege de la república y de una Carta que defien

de contra el antiguo régimen. Ciertamente que ha habido un

cambio personal, pero nada más que eso. "La desgracia de

este país
—decía Casimir Périer a Odilon Barrot— consiste

en que gentes como su señoría imaginan que ha habido

cierta revolución en Francia. No, señores; no ha habido más

que un simple cambio en la persona del Jefe del Estado."

Pero es indudable que tal persona resulta lo suficientemen

te destacada para que lleve acompañamiento. Los doctrinarios

se han esforzado por conservarle en lo posible el antiguo ; pero

los triunfadores estaban demasiado orgullosos de su victoria

para no reflejarla por doquier. "Des bourgeois... engendrer un

roi de France ! Cela, en effet, valait la peine d'étre crié sur les

10

Guizot, Mémoires, n, pág. '26. Vid. Gervinus, ob. cit., Vlil, pá

gina 580 y sigs.
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toits, et ne se voit pas tous les jours; aussi n'entendis-je long-

temps retentir á mes oreilles, á la Chambre et dans les

couloirs, que ees mots ronflants et superbes: Le Roi que nous

avons fait! Comme ils en remplissaient leur bouche!" n. Con

tinuaba efectivamente la realeza, y la burguesía estaba con

vencida de la necesidad de su protección, pero era una reale

za rebajada, no sólo por conveniencia sino por espíritu de re

vancha, "cet appétit perver6
—decía el Duque de Broglie

—

naturel aux époques de révolution, de tout abaisser, la royauté
surtout".

Thiers, uno de los hombres a quienes más debía el nuevo

Rey y que había de jugar un importante papel en su reinado y

también en su caída, condensaba sus ideas políticas sobre el

régimen de Julio en términos que claramente demostraban los

cambios políticos fundamentales ocurridos por debajo de las

apariencias de continuidad. La cuasi-legitimidad es para él

"una ridicula invención". Claramente le priva al Rey dé dere

cho propio: "Necesitábamos un principio que no diese lugar

a nuevas equivocaciones y queríamos que hubiese un contra

to entre la nación y la corona, y por tanto una dinastía nue

va que la debiese al país y no a su derecho personal" 12. No

se le contraponía ciertamente al poder real la soberanía del

pueblo, pero sí la soberanía de la mayoría de la Cámara y fá

cilmente podía la una deslizarse dentro de la otra.

Según Thiers, habíase operado un importante cambio polí
tico en 1830. La adquisición del principio de la mayoría bien

merecía la pena, según él, de hacer una revolución, derribar

un trono y elevar otro nuevo. Pero, frente a lo ocurrido en

1789, consideraba que el cambio se había limitado al campo

exclusivamente político sin que produjera alteraciones más

amplias: tratábase sencillamente de romper las ligaduras que

11

Cormenin, Livre des orateurs, Apéndice, II, pág. 375.
12 La Monarquía de 1830, trad. de S. Miñano, Madrid, 1842,

págs. 27, 49 y sigs.
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entorpecían la actividad política de la burguesía, madura ya

para la plena dirección de la vida pública: la Monarquía de

Julio será el reinado de la burguesía. Pero la entidad "bur

guesía" resultaba demasiado vaga, compleja y problemática, y
el suelo histórico sobre el que se asentaba demasiado conmo

vido, para conformarse con una constatación formalista y des

cuidar el análisis de los factores que operaron su encum

bramiento, haciéndole al mismo tiempo azaroso.

Cualquier revolución en un país como Francia no podía ser

sino un resurgir de la Gran Revolución con su sentido hondo

y total, si bien esta vez pudiera ser circunscrita en sus ma

nifestaciones. La corriente revolucionaria que fluye subterrá

nea, con breves brotes, a través de la Restauración, expándese
al final de tal período conmoviendo de nuevo

—

en un tono

más apaciguado, pero más sutil y peligroso a veces
— la vida

nacional en sus diversos órdenes. Para no pocos la caída de la

vieja dinastía está ligada a la ruina de la antigua religión.

M. Dubois, Inspector general de la Universidad, después de

dedicar al catolicismo un elogio lleno de condescendencia al

tiva y desdeñosa, afirmaba: "Marchamos hacia una gran épo

ca, y probablemente asistimos a los funerales de un gran cul

to" 13. M. Jules Janin, sin pasión personal, simple eco del mun

do literario, declaraba que asistía a "un instante inolvidable

de descomposición religiosa, triste, apagado ; sin poesía, sin es

tilo, sin color, sin energía" ; el catolicismo, a su juicio, era una

"religión que ya no va" ; y añadía : "después de la gran sacudi

da del 89 esta religión se encontraba en franca decadencia; la

Revolución de Julio ha acabado con ella" 14. Recapitulando

los recuerdos de esta época, Louis Veuillot escribiría más tar

de: "Je disais et je croyais tres volontiers que le christianisme

était mort; rien autour de moi ne me disait qu'il vécut" 15.

13 Amis de la religión, 4 de agosto de 1831.
14 Livre des cent un (cit. por Thureau-Dangin, La Monarchie de

Juillet, I, pág. 216).
15 Rome et Lorette, I, pág. 39.
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Ciertamente que no se pueden tomar tales palabras más que

como representativas de un cierto sector de opinión circuns-

tancialmente exacerbada. La burguesía como clase, precisa

mente al triunfar, ha mitigado el tono en ciertos aspectos an

tirreligioso que mostrara en su ascensión. Su interés políti
co está ahora en encontrar aliados, y nunca mejores que las

instancias morales y religiosas. Además, en amplios sectores

burgueses pervive una sincera y honda vida cristiana. Es equi

vocado hablar, como con frecuencia se ha hecho, de una nue

va actitud religiosa de la burguesía como tal, exagerando lo

que sólo es matiz, adaptación temporal comprensible o fenó

meno parcial. Los problemas de la vida religiosa en el xix son

hondos y complejos, y no se dejan captar con cómodas tipifica

ciones sociológicas. Pero, de todas suertes, la instauración del

régimen burgués coincidía con la manifestación de un induda

ble vacío espiritual, resultado de una lenta debilitación de los

factores religiosos tradicionales. Cuando la antigua dinastía

desapareció, sintióse como si no sólo quedara vacante el poder

político; también "le gouvernement de l'esprit resta vacant"

—diría Louis Blanc—.

En amplios sectores de la sociedad faltaba la vigencia efec

tiva de una suprema instancia moral directora, y los espíritus

andaban errantes en su busca. "Le sentiment réligieux —es

cribía por este tiempo M. Saint-Marc Girardin— semble

aujourd'hui errer dans la société comme un exilé qui va frap-

per a toutes les portes." Otro observador objetivo, Sainte-

Beuve, indicaba como uno de los rasgos más característicos del

estado social de Francia los ensayos de nuevas religiones, la

"serie de sistemas generales y de planes de reforma universal

que aparecen por doquier, ofreciendo cada uno su remedio

a los sufrimientos de la sociedad". Cierto es que en todo tiempo

se habían visto utopías y quimeras de este género. A fines del

siglo anterior habían surgido, por ejemplo, los "théophilan-

tropes" o los "illuminés". Pero en 1830 las tentativas son más
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numerosas y deslumbrantes ; prodúcense con un éxito, una pu

blicidad y una osadía, que revelan un estado espiritual muy

particular. No son ya las iniciativas de sociedades secretas, las

predicaciones cerradas de un pequeño círculo ; más bien diría

se
—afirma Thureau

16
— "que les apotres sont descendus sur

la place publique comme aux jours de St. Paul" 1T.

IV

Entre los nuevos cultos uno
18

destacaría, el sansimonis-

mo, no tanto por su inmediata repercusión como por iniciar

un nuevo tipo de concepciones sociales de gran trascendencia

en la Historia contemporánea. Cuando estalló la Revolución

de Julio hacía ya cinco años que Saint-Simón había muerto.

Sin dejar vacío ni apenas producir ruido ; pero en el lecho de

muerte había revelado a sus discípulos: "la poire est mure,

vous pouvez la cueillir." En 1829 los discípulos habían em

prendido la sistematización de la dispersa doctrina del maes

tro y su propaganda, a la que ofrecen magnífica ocasión los

acontecimientos de Julio. "Le monde attendait un sauveur...,

Saint-Simón a paru; il a resume Moise et Jésus-Christ." Saint-

Simon se presenta como el fundador de un Nuevo Cristianis

mo acomodado a las necesidades de la vida moderna.

Frente al escepticismo de la época, el sansimonismo pro

clamaba necesaria la religión, pero no en un sentido privado

sino eminentemente público, con una organización autorita

ria a la que debían subordinarse tanto la moral como la polí
tica y la economía. La posición de Saint-Simón resultaba así

16

Thureau-Dangin, LaMonarchie de Juillet, I, pág. 217.
17 Entre las múltiples y efímeras formas religiosas nuevas, de

muy escaso interés, es, sin embargo, de mencionar "l'Eglise francaise"
del abate Chatel, en íntima relación con los liberales extremistas-

(Laffitte figura entre sus héroes al lado de Confucio) y los intentos*

subversivos durante la Monarquía de Julio.
18 Vid. Bouglé, ob. cit., págs. 401 y sigs.
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contrapuesta a la concepción dominante. Justamente cuando

el liberalismo llega a su apogeo los sansimonianos se proclaman

enemigos irreconciliables suyos, pretendiendo convencerle.

por su mismo triunfo, de su caducidad. "Más que nunca
—de

cía uno de ellos en agosto de 1830— comprueba hoy en día el

liberalismo, en medio de su éxito, el vacío y la impotencia or

gánica de sus doctrinas. Dudar, sospechar, temer, acusar, ge

mir, es, poco más o menos, todo lo que sabe hacer, después
de haber logrado la más famosa de las victorias" 19. Pronto el

sansimonismo degeneraría en su forma religiosa hasta llegar a

ridículos extremos, pero desde un punto de vista social y po

lítico significaría la aparición de una crítica total del mundo

liberal potenciada religiosamente, que coincide justamente con

su plenitud, y que continuará a lo largo del régimen político

en que encarna por antonomasia, minando insistentemente sus

supuestos.

El programa del 48 —

apuntaría von Stein, el pensador

que más ha penetrado en el estudio de la Francia contempo

ránea, según Ruggiero
20
—

es el triunfo del sansimonismo.

El año 1830 no es sólo el momento en que se desembaraza

de unas pretendidas ataduras la burguesía como clase polí

tica, sino aquél también en que se inicia para ella una cri

sis que se va ahondando cada día. Por debajo de las apa

riencias de continuidad formal del nuevo régimen se escon

de una pérdida efectiva en sus ideas, creencias e institucio

nes básicas, y el brote de nuevas corrientes que serán deci

sivas para el sistema político de Julio. No cabe ya duda —es

cribía von Stein en 1852, frente a lo que pensaba Thiers a

raíz de la Revolución de 1830— que tal acontecimiento ha sido

mucho más importante para la sociedad que para el Estado, y

que no puede ser comprendido sino partiendo del punto de

19 Vid, Bouglé, ob. cit,., págs. 19 y 41 entre otras.
20 Ob. cit., pág. 136.
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vista social 21. La Revolución de Julio es el acontecimiento en

virtud del cual la sociedad burguesa se impone definiti

vamente al ser anulado el último resto de sociedad feudal.

Ahora bien, al dar plena realización al "orden social de la

libre adquisición", es la Revolución de Julio el momento en

que comienza a manifestarse la contradicción que encierra

dicha sociedad. Entonces es cuando surge la cuestión de si la

idea de libertad puede realizarse en la forma ambicionada por
la humanidad desde hacía un siglo ; por eso es el punto de par

tida del "movimiento social".

Con la culminación de la burguesía liberal coincide el des

arrollo del socialismo. El contraste se opera aceleradamente

en el curso de los dos decenios del régimen hasta culminar en

la Revolución del 48. En la cúspide de tal período, hacia 1840,

encuéntrase acaso, como recientemente indicara Ropke 22, no

sólo en política, sino en técnica, industria, literatura, arte y

vida social, la fecha clave de nuestro tiempo.

V

Las transformaciones producidas por la Revolución de Ju

lio percíbense en las capas más superficiales de la vida social;

en las maneras, en las costumbres y en el tono general de la

sociedad francesa nótase, a partir de 1830, un cambio muy sig

nificativo. En 1833 Sainte-Beuve declaraba que "le bon ton

arrangé et le vernis moral de la Restauration avaient dispa-
ru". Este fenómeno alcanza a las distintas clases sociales.

Los coetáneos advierten en el lenguaje, las diversiones y cos

tumbres populares "quelque chose de débraillé, de plus gros-

21 L. v. Stein, ob. cit., n, pág. 10.
W. Ropke, DieGesellschaftskrisis der Gegenwart, Zurich, 1942.

Vid., del autor, El hombre y lo colosal, en "Suplemento de Política

Social" de la Rev. de Est. Pol., núm. 1. Vid. E. Redslob, Die Welt

vor hunden Jahren.—Menschen und Kultur der Zeitenwende um

1840, Leipzig, 1943.
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sier". En las clases altas adviértese un cambio análogo: "El

gran mundo —ha escrito Guizot
23
—

no ofrecía ya el mismo

atractivo ; los salones habían dejado de ser el centro de la vida

social ; no se encontraba ya en ellos la variedad y el tono agra

dable de las relaciones humanas, ese movimiento vivo pero

ponderado, esas conversaciones interesantes aunque sin ob

jeto, animadas pero sin combate, que durante mucho tiempo

han dado su carácter original y su gracia a la sociedad fran

cesa".

Un viajero americano, Ticknor, que volvía a Francia en

1837, después de haber estado en ella veinte años antes, se

asombraba ante el cambio producido en las costumbres, las

ideas, el arte, la literatura y las modas; por todas partes des

cubría un estilo más vulgar y violento, y concluía que "nada

se encontraba asentado sobre una base sólida" 24. Prévost-

Paradol cuenta que, según muchas personas desapasionadas,
el paso de la Restauración al gobierno de Julio había opera

do en el estado social y moral de Francia una especie de cam

bio súbito, análogo a las modificaciones bruscas de tempe

ratura que produce la puesta de sol en los climas meridiona

les. No es que estuvieran en decadencia las energías francesas;

al contrario, "on remarquait plutót alors un développement et

une surexcitation des esprits; ce qui avait diminué sensible-

ment et sans retour, c'était le sentiment de la sécurité genérale
et je ne sais quelle dignité grave qui régnait encoré" 25.

La Revolución de Julio produjo asimismo importantes re

percusiones en el mundo literario e intelectual. En la última

década de la Restauración había tenido lugar un prometedor
renacimiento en todos los órdenes de la vida espiritual, que an

tes hemos considerado brevemente alrededor de uno de sus

principales centros de manifestación: el Globo. Hacia 1830,

23

Mémoires, II, pág. 253.
24

Thureau-Dangin, La Monarchie de Juillet, I, pág. 354.
25 La France nouvelle, París, 1868, págs. 316-7.
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este movimiento estaba, según Sante-Beuve, "au plus plein de

son développement et au plus brillant de son zéle". Los acon

tecimientos de Julio no producen ciertamente una interrup

ción de aquél, pero sí lo dispersan y desorientan incluso en

lo que se refiere al aspecto puramente literario. Bajo la Res

tauración subsistían ciertas autoridades en el mundo de las

letras; había jueces de "élite" cuya competencia y prestigio

eran reconocidos ; así en el sector monárquico Chateaubriand,

en el liberal los tres grandes profesores de la Sorbona : Cousin,

Guizot y Villemain 26, o el grupo del Globo. "Sous la Res

tauration —escribía Sainte-Beuve— il y avait plus de regula

nte et de prudence, méme dans l'audace; ce qui faisait scan-

dale était encoré relativement décent; entre les cercles litté-

raires, c'étaient des batailles a peu prés rangées".

Con la Revolución de Julio, de una parte, las antiguas au

toridades desaparecen o se embarcan en la política; de otro

lado, los antiguos cánones sociales se resquebrajan 2T. La ju

ventud literaria que había iniciado su actividad en el cálido

ambiente de la Restauración, se torna repentinamente, con

toda la versatilidad de su romántico temperamento, hacia la

nueva constelación política. "J'admire encoré la Rochejaque-

lein, Lescure, Cathelineau, Charette méme; je ne les aime

plus. J'admire toujours Mirabeau et Napoleón; je ne les hais

26 El Doctrinarismo tiene también una dimensión literaria. Vil

lemain, que se halla a la cabeza de la crítica (y de la moderna

Historia de la Literatura, si no dentro del grupo, se encuentra en ín

timo contacto con sus miembros y será ministro con los doctrina-

rois. Vitet, doctrinario activo, es un destacado historiador de la litera-

'tura. Pero saldría del marco del libro tratar este aspecto del Doctri

narismo.

"A l'heure méme —escribe Jules Janin (Littérature dramati-

que, I, pág. 154)
— oü l'émeutier, de sa main violente, arrache a la

constitution de ce pays les pages qui lui déplaisent, Fécrivain mettant
á profit les ruines d'alentour, s'affranchit aussitót des regles commu

nes, brise le joug qui lui pese, et, dans son petit domaine de prose ou
de vers, de comedie ou de román, de philosophie et d'histoire, accom-

plit obscurément, á son usage, sa petite révolution de Juillet."
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plus"; tal era la confesión que en el Journal d9un révolution-

naire de 1830 escribía Víctor Hugo, juvenil cantor antes de la

vida tradicional. Los delicados y móviles talentos poéticos sur

gidos hacia 1820 andaban zarandeados por el fuerte viento de

la Revolución. "Tous ees poetes de la vieille monarchie et du

catholicisme, Chateaubriand, Lamennais, Lamartine, Hugo,

Vigny
—escribía un viejo y experimentado poeta republica

no, Béranger son como "des oiseaux dont l'arbre est tombé

et qui ne savent plus oü percher". Demostrábase hasta qué

punto se encuentra condicionada la creación más íntima y per

sonal por el medio ambiente. "Es un claro ejemplo —para ter

minar con Sainte-Beuve, nunca sobrado— de la fuerza disol

vente del siglo y de su triunfo a la larga sobre las convicciones

individuales más arraigadas. Se las considera indestructibles, se

las deja dormir creyéndolas firmes y seguras, y una mañana al

despertar se las busca inútilmente en el alma; hanse hundido

en ella como una isla volcánica en el seno del Océano."

A tales cambios hay que añadir las repercusiones interna

cionales de la Revolución de Julio, que serán examinadas en

su lugar oportuno 28. La postura revolucionaria interior trans

fórmase rápidamente en la actitud de misión liberadora. No

era posible satisfacerse con un arreglo doméstico, sin hacer par

tícipe de los beneficios al resto de la humanidad. Con todo,

los burgueses no se encuentran demasiado decididos a las aven

turas. Trátase más de anhelos y vagos deseos que de propósi

tos firmes; es un afán de movimiento sin meta demasiado fija.

Tal es la característica que se advierte en los demás órdenes de

la vida pública. La Revolución ha despertado en los espíritus

un anhelo de novedad y cambio sin excesiva resolución. "C'est

un mélange d'irritation et de découragement —diría Guizot—

de crainte et de besoin de mouvement; c'est une maladie d'ima-

gination qui ne peut ni se motiver ni se traduire."

28 Vid. cap. XIX, "La política exterior en su relación con la

interior".
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Con el nombre de "parti du mouvement" se agrupan los

que ansian sacar todas las pretendidas consecuencias de la Re

volución de Julio. No pueden ir demasiado lejos porque al

frente del grupo se encuentran dirigentes de la alta burgue

sía, si bien dentro del mismo figuran sectores lindantes con la

democracia bonapartista y el republicanismo. Mas, por de

pronto, tales ansias de innovación siembran un peligroso des

concierto. Frente al partido del "movimiento" se formará otro,

llamado de la "resistencia", opuesto resueltamente a toda pro

longación de los efectos revolucionarios, y entre cuyos diri

gentes figurarán los políticos del antiguo grupo doctrinario,

consternados, como dirían en su lenguaje expresivo, a la vista

de "cette révélation soudaine des abimes sur lesquels vit la

société, des fréles barrieres qui l'en séparent, et des légions

destructives qui en sortent des qu'ils s'entr'ouvrent" 29.

29

Guizot, La démocratie en France, cap. II.
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Capítulo XVH

LA MONARQUÍA BURGUESA

I

El hombre llamado a encarnar la política de resistencia y

darle un decisivo impulso, aunque laborase en estrecha unión

con los hombres de la Doctrina, sería un político de mentali

dad y temperamento bien distintos. En su famoso discurso

necrológico, diría Royer-Collard de Casimir Périer que se

encontraba "éclairé de ees lumiéres supérieures qui sont la

partie divine de l'art de gouverner"; pero las cualidades que

calificaba Royer como "lumiéres" no pertenecían precisamen
te al género de las intelectuales en que destacaba su grupo. Las

sutilezas, el empaque y el rigor doctrinarios se encuentran le

jos de la manera de Périer. Lo que en él admira Royer-Collard
es algo de que siempre andarán parcos los doctrinarios : es el

instinto *, la intuición elemental del poder. Casimir Périer

—añadirá su panegirista
— "eut un grand bonheur: il vint au

1

Un buen conocedor de los doctrinarios, Donoso, escribiría de

ellos, ya en 1838: "carecen de instintos, o si no carecen de ellos, los

dominan...; miran al pueblo y al Trono como a oscuros litigantes,
y a sí propios como jueces..." {Cartas al "Heraldo", ob. comp., III,

pág. 453.)

319



moment oü ses ¡défauts les plus saillants se transformaient en

précieuses qualités: il était ignorant et brutal; ees deux ver-

tus ont sauvé la France".

Guizot añadirá un calificativo más suave: "il était hardi

avec doute, presque tristesse". Pero lo cierto es que ese bur

gués acierta a predicar con tal violencia el orden, "que jamás

se había exhortado al desorden en términos más vehementes" ;

cuando afirma la paz lo hace en tono tan perentorio que "la

política guerrera no hubiera hablado de otra suerte". Su as

cendiente se extiende sobre todo el mundo : sobre la Cámara, a

la que fascina y desdeña; sobre los funcionarios, a los que al

mismo tiempo maltrata y protege; sobre sus colegas, a los que

a veces ordena como a subordinados. El mismo Rey no escapa

a su dominio. Pero precisamente por su simplismo y energía

Périer no opondría excesiva resistencia en ciertas concesiones

formales o de principio, algunas de ellas decisivas.

Entre tales concesiones destacaba por su significación la re

ferente a la pairía hereditaria, cuya supresión era uno de los

puntos fundamentales del programa avanzado de 1830. contra

el que decididamente lucharán los doctrinarios montando sus

argumentos con toda suerte de aparato doctrinal. El hombre

—dirían— junto a una igual virtualidad específica ofrece

una peculiaridad histórica. Frente a la afirmación parcial de

una igualdad natural del hombre expresada en unos mismos

derechos individuales, o a la radical diversidad histórica mani

fiesta en concretos privilegios, los doctrinarios afirman la exis

tencia de la igualdad y de la desigualdad al mismo tiempo en

el cuerpo social. De una parte, hay derechos universales, igua

les para todos, inherentes a la humanidad, y de los cuales no

puede ser privada ninguna persona; pero, de otra parte, esa

misma igualdad virtual comporta una desigualdad de desarro

llo, la formación de una "supériorité naturelle" tanto en el

orden moral como en el físico.

"Impedir que se desplieguen las superioridades naturales y
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ejerzan el poder que les corresponde, es crear una desigualdad
violenta y mutilar la especie humana en sus partes más no

bles." La tendencia a la desigualdad no es otra cosa que la ne

cesidad de elevarse, de expansionarse, de sacar a luz y hacer

prevalecer las posibilidades de cada individuo ; "et n'est ce pas

ce mouvement qui constitue la vie, qui determine le progrés

du genre humain?" Frente a tal tendencia, la que se encamina

a la igualdad no es sino "resistencia a la fuerza, a las volunta

des caprichosas y arbitrarias, y necesidad de no obedecer más

que a la justicia, a la ley verdadera". Ambas tendencias son

igualmente saludables: sin la una la sociedad estaría inmóvil

y muerta, sin la otra la fuerza acabaría suplantando al dere

cho. Ambas tendencias pueden descarriarse; puede haber in

solencia en el afán de elevarse, envidia en la pasión de la igual

dad; es posible emplear la injusticia y la violencia bien para

rebasar a los superiores, bien para rechazar a los iguales ; pero

en esta lucha entre el bien y el mal, que según Guizot es la

condición del hombre, ambas tendencias son el principio mis

mo de la vida social, la doble causa que hace avanzar al géne

ro humano en el camino de su perfeccionamiento.
Si el régimen representativo consiste en descubrir y extraer

de la sociedad la razón encarnada en ella, será preciso tener

en cuenta las distintas aptitudes y el desarrollo desigual de los

elementos componentes, para hacerles participar proporcional-

mente en el gobierno de la sociedad; los derechos políticos

tendrán que ser desiguales según la distinta capacidad de los

ciudadanos. La selección de superioridades que se efectúa por

medio del censo no es suficiente ; ,tiene una marcada tendencia

a la igualdad, aunque se dé en la zona central de la sociedad,

en el plano de las clases medias; es preciso recoger por otro

conducto las valiosas aportaciones de otras superioridades so

ciales, tomándolas en sí mismas, sin necesidad de que sean

destacadas por procedimientos electivos. Si el sistema políti

co representativo ha de cumplir su función, tiene que acomo-
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darse a la realidad social, tratando de extraer de ella las posi
bilidades orientadoras residentes en cada uno de sus grados.
La Revolución no ha suprimido en la sociedad todos los ele

mentos aristocráticos. La escala social tiene, sin duda, después

de ella menor extensión; pero la distancia entre sus grados es-

suficientemente grande "pour que Paristocratie puisse s'eu

tirer. II n'est pas besoin de la creer; elle existe sous nos yeux

dans toutes les conditions de la société" 2.

Tal aristocracia tiene una misión que cumplir específica
mente política. La democracia, en el sentido moderno, no está.

dedicada esencialmente a la vida política ; tiene sus intereses y
asuntos particulares específicamente privados, y sólo ansia

libertad y seguridad para dedicarse a ellos. Frente a tal voca

ción civil de la democracia precísase de una clase esencialmen

te política
3

; menester es que haya un cuerpo político anima

do del espíritu del gobernante, que comprenda sus condiciones

y necesidades, que viva habitualmente a su nivel y, sin em

bargo, no sea el gobierno mismo; que se encuentre interesada

en los asuntos generales y no tenga las pasiones que desata el

gobierno. "II faut, en un mot, que ce soit un pouvoir gouverne-

mental mais que ce ne soit pas du tout le gouvernement"; un

poder que se interponga en la lucha entre el espíritu de inno

vación del elemento democrático y el gobierno propiamente di

cho, es decir, el poder ejecutivo como representante y cam

peón del sentido conservador. Y sólo la herencia puede colocar

a la pairía al nivel del gobierno, haciéndola a un tiempo in

dependiente e interesada en el mismo 4.

2

Guizot, Droit parlémentaire, París, 1863, I, pág. 216.
3

Ibid., pág. 318.
4 Si la pairía procede de la elección popular —afirmaba Royer-

Collard— sólo representará los intereses generales de una manera-

abstracta; ya no será la "ciudadela de las superioridades" que, en

el seno mismo del gobierno, las hace inaccesibles e inviolables. Si

la pairía procede del nombramiento real, tampoco representará
nada, "car la nomination royale ne représente par elle-méme ni les;

supériorités ni les intéréts généraux; elle ne serait pas méme une
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II

La cuestión de la herencia de lá pairía tenía un alto va

lor significativo. Durante la Restauración se había iniciado el

reajuste de un importante sector de fuerzas tradicionales en el

círculo de las instituciones representativas: el largo gobierno
Villéle significó la fundación de un partido conservador. Y tras

el ensayo fracasado de fraguar una política centrista en el pri

mer quinquenio de la Restauración, inténtase levantar frente

a la derecha monárquica un segundo partido, de tipo "whig".

Las intenciones se encuentran claramente expuestas por Bro

glie 5. Pero la Monarquía tradicional arrastraría en su caída

al partido aristocrático liberal y la Revolución de 1830 acabará

amputándole la posibilidad orgánica de reconstituirse. La Cá

mara de los Pares sólo jugará un papel secundario en el nuevo

régimen; no Será —como pronto advierte Broglie
— más que

un "instrumentum regni", "associée au gouvernement, sans

entrer au partage du pouvoir; en état de lui irendre de beaux

services, mais hors d'état de lui ressister ni de le défendre" 6.

La Revolución de 1830, a pesar de sus pretendidas seme

janzas, no será la de 1688. No sólo se ha cambiado la dinastía,

sino que con ella se ha relegado al ostracismo a la aristocracia.

Los burgueses franceses quieren estar solos, orgullosos de su

garantie de plus pour la royauté que ce poid enorme accablerait"

(Barante, Vie de R.-C, II, pág. 467). Sin una pairía fuerte el tro

no se encontrará al descubierto, batido por la marea creciente de

la democracia. El monárquico Royer-Collard llegaba a declarar

que le parecía menos insensata la república con un Senado heredi

tario que la "démocratie royale". "C'est assez de ruines, messieurs,
assez d'innovations tentées contre l'expérience; la fatigue genérale
vous invite au repos. Les plus ignorants savent démolir, les plus há
biles échouent a construiré. Maintenez avec fermeté, consacrez de

nouveau l'hérédité de la pairie, et vous n'aurez pas seulement sauvé

une institution protectrice de la liberté comme de l'ordre, vous aurez

repoussé l'invasion de l'anarchie, vous aurez relevé l'édifice social

qui penche vers sa ruine" (Ibid., pág. 470).
5

Broglie, Souvenirs, III, pág. 192.
6

Ibid., pág. 406.
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fuerza, desembarazados del posible obstáculo pero también

privados del apoyo de la aristocracia, sin el arraigo, la dignidad

y el sentido liberal que sólo pueden proceder de una antigua
"élite" directora. La burguesía francesa tendrá que luchar en

un doble frente isin la seguridad y el aplomo de la inglesa, ín

timamente fundida con la vieja clase dirigente. Este es el

"quid" que explica tantas de las diferencias entre las historias

decimononas de Francia e Inglaterra. La cosa viene de muy le

jos. La aristocracia francesa no ha hecho causa común con el

estado llano frente al monarca como en Inglaterra, sino que

se ha puesto a su servicio, aunque se haya visto obligada a

ofrendarle en buena parte su función política. La realeza fran

cesa, para hacerse absoluta, ha favorecido el distanciamiento

de las clases, de suerte que la nación resulta estructurada en

compartimientos estancos, dentro de los cuales sigue la labor

de desmembración hasta quedar convertidos en masa homogé
nea sin ligaduras internas. "La división des classes —afirmará

Tocqueville
7
— fut le crime de Pancienne royauté."

Luego, cuando los distintos sectores aislados tomaron con

tacto, "ne se touchérent d'abord que par leurs endroits dou-

loureux, et ne se retrouvérent que pour s'entre-déchirer". Des

trozada la nobleza con la Revolución, durante la Restauración

se ha tratado de fortalecer sus restos y reajustarlos en el marco

de las instituciones representativas, pero el antiguo pleito en

tre nobles y burgueses ha vuelto a estallar, y éstos han salido

vencedores. Hanse esforzado los doctrinarios por mantener la

savia aristocrática en el tronco de una constitución burguesa,
mas el intento acaso estaba muerto de antemano, carente de

auténtico soporte social. El destino en Francia se labraba a

base de amputaciones, que repercutirían en la economía del

conjunto. Sin aristocracia no podía lograrse una verdadera fu

sión entre burguesía y monarquía, pero además era difícilmen

te asequible un verdadero régimen de libertad. Una clase que

7 De Vancien régime et la Révolution, pág. 186.
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durante siglos ha sido la primera, "a contráete dans son long

usage incontesté de la grandeur, une certaine fierté de coeur,

une confiance naturelle en ses forces, une habitude d'étre re-

gardée qui fait d'elle le point le plus rósistant du corps social.

Elle n'a pas seulement les moeurs virils; elle augmente, par

son exemple, la virilité des autres classes" 8. La falta de aris

tocracia significaba una "blessure" para la libertad de la que

no se curará nunca.

Triunfante con exceso la clase media, al mismo tiempo

que sus virtudes, sus vicios y defectos se mostrarán a sus an

chas sin medida ni contrapeso, y en caso de ataque de las nue

vas fuerzas sociales se encontrará escasamente respaldada por
las antiguas. La base con que contaba la Monarquía de Julio

era manifiestamente estrecha. Tanto que no había lugar para

articular el juego de dos partidos políticos. Los múltiples

cambios y modificaciones experimentados por el régimen de

Julio no serán la resultante de contiendas políticas reales,

sino el ligero y móvil desplazamiento producido por pleitos
fundamentalmente personales, bien a iniciativa del Rey o del

reducido coro de gobernantes. Encuéntranse demasiados sec

tores sociales fuera del marco del régimen para que tenga la

vida política ese ritmo amplio y seguro que sólo puede prove
nir de su adecuación al cuerpo social. Los liberales avanzados

han sido empujados al campo republicano ; las aventuras y las

desgracias llevarán al grupo legitimista a perderse en imposi

bles esperanzas o en intrigas que fomentan la desorientación.

Entre las dos barreras que limitan al régimen, por la derecha

y por la izquierda, el espacio resultará angosto y la vida pú

blica con facilidad padecerá de asfixia.

Tocqueville, De Vancien régime et la Révolution, pág. 193.
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III

Acaso Casimir Périer resultó un leñador demasiado vigo

roso; pero, sin excesiva frondosidad, el régimen habíase con

solidado. Tras los dos años transcurridos en esa etapa previa,

era llegado el momento de perfilar la figura abocetada de la

Carta, desarrollando sus principios en los distintos órdenes de

la vida pública. La burguesía gobernante dispone ya de la cal

ma y seguridad precisas para terminar de construir su edifi

cio político, reemprendiendo las obras comenzadas durante la

Restauración con la consiguiente modificación de planos que

trajo la Revolución de Julio. Durante cuatro años, hasta 1836,

se extiende este período de orgánico desarrollo del régimen,

efectuado por un equipo gubernamental que sustancialmente

permanece idéntico sobre la base de la trilogía ministerial for

mada por Thiers, Guizot y Broglie.

El peso de cada una de estas tres figuras y el recelo del

Rey a verse sometido impide su jerarquización formal hasta

el año de 1835 ; así que la presidencia ministerial será osten

tada por sucesivos y decorativos personajes; pero bajo la apa

rente variabilidad perdura fundamentalmente una misma di

rección política, que arrancando de la herencia de Casimir

Périer recibe el tono de los ministros doctrinarios. En la eta

pa constructiva del régimen adquieren de nuevo primacía las

virtudes del grupo, más hábil en levantar construcciones que

en consolidar sus cimientos en los trances críticos. La tarea de

legislar en que tan afanosos y productivos se mostraron esos

políticos durante la Restauración, será reemprendida por ellos

decididamente.

El grupo doctrinario, que no sólo hará frente a estas tareas

legislativas sino que ejercerá directamente el poder la mayor

parte del tiempo que dure la Monarquía de Julio, es en su

estructura y composición bastante similar al grupo ya cono

cido de la Restauración. Ciertamente que se ha desplazado
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como consecuencia del general reajuste de fuerzas operado a

raíz del nacimiento del régimen, al ser amputada de su marco

político la derecha monárquica y buena parte del centro dere

cha; ahora es ésta la posición que ocupa el grupo doctrinario

en el seno de la Cámara, y no la de centro izquierda. Pero con

ello queda dicho' que la tendencia centrista, integradora
—aho

ra se dirá insistentemente "juste milieu"—
,
si bien ha cam

biado de matiz, continúa subsistiendo ; y precisamente por ello,

aunque a diferencia de lo ocurrido en la Restauración durante

el régimen de Julio ejerza el grupo doctrinario de manera di-

recta y casi constante el poder y se adapte necesariamente a tal

función, no se trata de un partido cerrado, sólidamente orga

nizado, sino de un equipo minoritario, de contextura fluida y

personalista. En 1837 la Revue des Deux Mondes no contaba

más de 13 doctrinarios en la Cámara, y aunque la escasez de

la cifra se encontrase explicada por especiales circunstancias

que han producido la desbandada en sus filas, reduciéndolas a

casi sólo el "Estado Mayor" del grupo, lo importante en él, tam

bién en los momentos de esplendor, será siempre esa reducida

minoría—en 1840 no son más de 20— compuesta de destaca

das individualidades, que se basan en sus condiciones perso

nales y no en una amplia organización social hondamente

arraigada en el país, a la manera de los partidos anglosajones.
El patriarca del grupo, Royer-Collard, ya en franca senec

tud, ocupa un lugar aparte. Considera terminado su papel y

parece más bien que participar en la vida ¡política asistir a

ella como testigo altivo, que a veces desciende a la plaza pú

blica con proféticos ademanes. 'Tel est demeuré son pres-

tige que la méme attention qui recueille ses tres rares paroles

s'applique a interpréter son silenee" 9. En su muda soledad el

viejo doctrinario había adquirido, como diría Sainte-Beuve,

"rang de monument". No es que se muestre hostil al nuevo

9

Gorce, Louis-Philippe, pág. 138; Spuller, ob. cit., pág. 214.
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régimen; comprende las razones de su advenimiento y las que

exigen el concurso de todos los esfuerzos para robustecerlo 10.

No escatimó la dura crítica contra los últimos gobernantes de

la antigua Monarquía y se consideró en las filas de enfrente;

pero le inquieta el resultado de la contienda. "Moi aussi —es

cribiría a Guizot— je suis parmi les vainqueurs; mais la vic-

toire est bien triste." "Yo sólo tenía vocación liberal con la le

gitimidad —contará a Barante— ; la cuasi-legitimidad no es

contrapeso suficiente; pronto habrá gastado a las honradas gen
tes que se le confíen" n. El fondo melancólico de su alma re

bosa en sus palabras. El futuro le aparece preñado de graves

amenazas, que terminarán por desbordar el débil dique que

se les opone: "Je ne sais pas l'avenir, si ce n'est que la face

de notre terre sera renouvelée, que ce qui commande obéira,

ce qui a dominé servirá plus ou moins, plus tot ou plus tard;

quand je serais bien plus jeune, je ne voudrais pas aider á la

métamorphose, ni en prendre ma part" 12.

En la medida en que Royer-Collard envejece y se repliega,

Guizot, llegado a madurez, desarrolla una intensa actividad.

También él dudaba en el fondo de que la nueva realeza fuera

suficientemente fuerte para dominar los acontecimientos : "esta

Revolución tan legítima es al mismo tiempo tan grave, que ha

conmovido los fundamentos del edificio político y nos cuesta

enorme trabajo consolidarlo" 13. Lo que diferencia a los

dos hombres de Estado no es tanto la apreciación de las cir

cunstancias como el temple para la lucha. En Guizot, por de

bajo de su formación intelectual, se esconde una clara aptitud

10 "Un nouveau gouvernement
—decía a sus electores— s'est

elevé, adopté par la France, reconnu par l'Europe; il a pour lui le

plus puissant des titres, il est nécessaire... ; nous sommes appelés a

consolider, a revétir de la forcé nationale ce gouvernement faible

encoré, notre arriére digue contre Tanarchie et le despotisme."
11

Barante, Vie de R.-C, II, pág. 476.
12 Ibid. Vid. Rémusat, De Vesprit de réaction.—Royer-Collard

et Tocqueville. ("Rev. des Deux Mondes", octubre de 1861, pág. 785) ►

13 Disc. de 21 de diciembre de 1833.
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para el mando, sustentada por una resuelta ambición. Con el

tiempo, tanto su capacidad política como su estilo oratorio se

han ido depurando, adquiriendo un sentido más directo y rea

lista. Por el momento cuenta Guizot con muy escasa populari
dad: la obstinación con que exponía sus ideas intencionada

mente minoritarias, el altivo empaque de su pensamiento irri

taba a los radicales y ahuyentaba al centro más que los colé

ricos ataques de un Périer. El Rey no sentía tampoco por en

tonces demasiada atracción hacia la persona y las maneras de

Guizot. Pero éste acertaría con el tiempo a captarse, si no la

simpatía, la confianza regia y a cifrar en su persona en buena

parte los intereses de la burguesía, dando en la última década

del régimen realidad política a los afanes del Doctrinarismo.

Broglie es la otra gran figura del grupo durante la Monar

quía de Julio. Su autoridad universalmente reconocida
14
le ha

llevado al más alto puesto político en el primer decenio del ré

gimen; durante el segundo actuará más en segundo plano, pero

siempre en íntimo contacto con Guizot
15

y ejerciendo una de

cisiva influencia en la política, sobre todo en la exterior, con

su juicio intuitivo y certero de las cosas. También se dedica

fundamentalmente a la política exterior el otro miembro anti

guo del partido, Barante, que ejercerá misiones diplomáticas

en Turín y luego en San Petersburgo. De la generación más

joven, Rémusat continúa en las filas doctrinarias durante la

primera década del régimen, haciendo gala de un talento am

plio y diverso. "C'est le premier des amateurs dans tous les

arts", diría de él Royer-Collard. Pero su espíritu crítico, con

jugado con una voluntad indecisa, plantea por doquier inte

rrogaciones que el análisis penetrante más ahonda que resuel

ve, poniendo de relieve los deslices y errores de todos, y en

primer lugar los de su grupo.

14

Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, II, pág. 377.
15 Vid. Guizot, Rev. des Deux Mondes, septiembre 1871.
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Duvergier de Hauranne 16, el mejor historiador de la vida

política francesa de la Restauración, es, por el contrario, un es

píritu con miras rectas y voluntad decidida que resalta sobre la

tónica general del grupo por la exclusividad y fijación de sus

ideas. Duchátel, que formó parte también del Globo donde

destacó por su afición a los estudios sociales y económicos, en

el año de 1834 ha sido ministro de Comercio y ha realizado

acertadas reformas financieras: "esprit tres simple, tres délié,

tres subtil... connaissant bien la grosse corde des passions hu-

maines et surtout des mauvaises passions de son partí et sa-

chant toujours la tirer a propos" 17. En el último ministerio

ocupará sin interrupción la cartera del Interior y será la se

gunda figura después de Guizot, al que complementa en no po
cos de sus rasgos. Vitet, procedente asimismo del Globo, es un

espíritu más idealista, que comparte la actividad política con

su dedicación a menesteres intelectuales. Al lado de estos doc

trinarios figuran otros de menos importancia, como Piscatory,

Dunon, Humann, Jaubert, y en las etapas gubernamentales en

torno al núcleo central se agrupa una amplia masa de diputa

dos, sin ideología muy precisa, que forma la mayoría parla

mentaria.

IV

Los intentos de organizar la Administración local de acuer

do con los principios del régimen representativo se verían, al

fin, satisfechos en los primeros años de la Monarquía de Julio.

Las ideas infructuosamente mantenidas por los doctrinarios so

bre el particular tendrán consagración legislativa, ampliándo-

se de esta suerte la intervención de las diversas capas sociales

16

Tocqueville, Souvenirs, pág. 38.
17

Blanc, ob. cit., TV, pág. 343.
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en la vida pública y haciéndose posible su desenvolvimiento

bajo unas mismas directrices en sus diversas esferas 18.

La primera etapa del gobierno doctrinario es el período or

ganizador del régimen. A la agitación de los primeros años ha

sucedido un período de apaciguamiento: "l'esprit révolution-

naire —exclamaba Guizot— cet esprit de guerre aveugle, qui

semblait s'étre emparé un moment de toute la nation, est

mort" 19. La intriga parlamentaria no ha comenzado todavía, y

es posible dedicarse a una tarea política positiva. No sólo se

termina la organización administrativa de la Monarquía cons

titucional, sino que se da desarrollo a los principios de la Car

ta en orden a los derechos y garantías, se perfila el funciona

miento de diversas instituciones sociales y se inicia la trans

formación económica del país mediante la realización de gran

des obras públicas. Promúlgase una ley sobre expropiación por

causa de utilidad pública, que asegura a la propiedad la garan

tía de una indemnización fijada por jurado; reorganízanse las

colonias dándoseles una especie de régimen representativo ; los

establecimientos consulares son igualmente reorganizados, y el

régimen hacendístico es también objeto de reformas. Pero la

gran obra legislativa de este período es la referente a instruc

ción pública.

Tratábase de una empresa que no podía menos de intere

sar a la mentalidad del grupo doctrinario, y que desde la pri

mera Restauración motiva sus afanes. La culminación de los

esfuerzos se debe personalmente a Guizot 20, que en el gabi

nete del 11 de octubre de 1832 ocupa la cartera de Instrucción

Pública con especial agrado, a pesar de su escasa importancia

política. "Son ministére
—escribe su mujer

21
— lui est agréa-

18 Vid. cap. X, "Crisis gubernamental del Doctrinarismo", I.
19 Disc. del 16 ,de febrero de 1833.
20

Mémoires, III, pág. 52.
21 Ibid.
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ble, il se retrouve avec plaisir au milieu des compagnons et des

travaux de sa jeunesse; l'instruction le repose de la politique

genérale." La obra es realizada con típico método doctrinario,

aceptando los principios "qui sortaient naturellement de la

matiére" y aplicándolos "dans la mesure et a la place oü ils

nous ont parus nécessaires" 22. Con ello quiere decirse que se

abandona el criterio simplista que presidió la obra de las asam

bleas revolucionarias en la materia. De 1792 a 1795 la Conven

ción Nacional dictó siete decretos declarando que habría por

doquier escuelas primarias, y prescribiendo su organización:

palabras estériles que echaban sobre el Estado una carga su

prior a sus fuerzas.

Pero tampoco frente a este principio absoluto puede afir

marse, según Guizot, el principio de la libertad, ni entregar

por completo la educación al clero, como se quiso en ciertos

períodos de la Restauración. Tampoco en materia de enseñan

za hay ningún buen principio que, "admis a dominer seul dans

l'instruction primaire, ne puisse lui porter un coup mortel" 23.

Es preciso combinar cuidadosamente las diversas fuerzas so

ciales en orden a la instrucción y repartir equitativamente de

rechos y deberes sin rebasar la medida adecuada. De esta for

ma la legislación doctrinaria instaurará un régimen de ense

ñanza que, combinando los esfuerzos de la familia 24, de las

entidades locales y del Estado, en estrecho contacto con las

22 Disc. del 2 de enero de 1833; vid. J. Simón, ob. cit., pág. 263

y sigs.
23 Disc. del 2 de enero de 1833.

24 La enseñanza es gratuita para los indigentes, pero no se im

pone la obligación de enviar los hijos a la escuela. De acuerdo con

el principio de libertad sentado por la Carta, al lado de las escue

las públicas se asegura el funcionamiento de las privadas, pero so

metidas a inspección y a la exigencia de determinadas condiciones

docentes. Una vez creada la escuela, el Estado se desentiende par

cialmente de su funcionamiento, cuya inspección queda encomen

dada a una Comisión de notables.
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autoridades eclesiásticas 2\ durará largos años en su país y

será ejemplo para los legisladores continentales 2<i.

25 La instrucción primaria elemental comprende necesariamen

te la moral y religiosa. La idea de Guizot es que la acción del Esta

do y de la Iglesia resulta indispensable para que la instrucción po

pular se extienda y establezca sólidamente. "Si les prétres se mé-

fient ou s'isolent, si l'instituteur se regarde comme le rival indépen-
dant, non comme l'auxiliaire fidéle du prétre, la valeur morale de

recolé est perdue, et elle est prés de devenir un danger." La acción

•oficial contra el anticlericalismo se manifiesta con trazos vivos en las

circulares dictadas por Guizot para la aplicación de la ley. (Mé

moires, HI, pág. 69. Vid. W. Gurian, Die politischen und sozialen

Ideen des franzosischen Katholizismus, 1789-1914. M. Gladbach,

1929.)
26 Por lo que se refiere a la enseñanza secundaria se mantuvo

-el "statu quo"; es decir, un compromiso entre el monopolio univer

sitario y las exigencias eclesiásticas. El cuidado de la enseñanza supe

rior, la creación de los grandes establecimientos científicos y el fo

mento de la ciencia quedan reservados al Estado. Guizot restablece

la Academia de Ciencias Morales y Políticas y amplía con alguna
nueva disciplina las actividades universitarias. Principalmente es en

el campo de la Historia donde se centra, siguiendo sus inclinacio

nes, la preocupación de Guizot. (Vid. a este respecto pág. 271, nota.)
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SECCIÓN "V
4

FONDO GENERAL

Capítulo "XVIII

LAS GRANDES DIRECTRICES POLÍTICAS

DOCTRINARIAS

I

A los cuatro años de la Revolución de Julio se encuen

tran desarrollados en leyes orgánicas los principios de la vida

política y administrativa del régimen. La Monarquía burgue
sa tiene ya construido su edificio, y no será exagerado afir

mar que los arquitectos, y maestros de obra al mismo tiempo,

han sido los miembros del grupo doctrinario. Ya no se pro

ducirán grandes ordenaciones legislativas, como no sea en et

campo de la economía. La Monarquía liberal se encuentra

estructurada y no tiene más que marchar, sin que apenas se

retoque su organización. Habrá, desde luego, contiendas en

torno a las posiciones conseguidas atacadas por ambos flan

cos, pero no 6e trata de operaciones generales en el plano
de los principios sino de refriegas defensivas más circuns

tanciales y episódicas.

Los doctrinarios que combatían con la palabra o la plu

ma durante la Restauración o en los primeros años del nue

vo reinado, esforzándose por desarrollar los principios del

régimen representativo y plasmarlos en las correspondientes
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ordenaciones legales, se encuentran ya dueños de un régi

men plenamente estructurado y en la mayor parte de sus

extremos de acuerdo con sus principios. El Doctrinarismo

cambia necesariamente de tono y de estilo. Los oradores, los

profesores, los legistas, son ahora políticos prácticos y sus

palabras se acomodan a la nueva situación. Vano sería querer

buscar en sus discursos ministeriales sólidas construcciones

teóricas. Desde el punto de vista de las ideas, el Doctrina

rismo ha perdido interés; pero si se tiene en cuenta que el

Doctrinarismo no es una abstracta teoría, sino una verdadera

y completa política con sus distintos aspectos, no será posi
ble desdeñar los años en que trata de realizarse gubernamen-
talmente.

Constituido el Estado liberal en torno a los dos grandes

principios de la división de poderes y de los derechos indi

viduales, la problemática política se concreta alrededor de

esos grandes ejes de la vida política decimonona. Y en ver

dad ejes, porque tales principios no tienen un sentido sólo

limitativo, como ha pretendido cierta crítica antiliberal 1, sino

también constructivo. Así se puso de relieve al tratar de am

bos extremos desde el punto de vista teórico. Ahora interesa

seguir su desarrollo en el plano de la realidad, examinando

cómo se plasman prácticamente, para tratar de ,discernir los

matices diferenciales de la efectiva política doctrinaria res

pecto de las otras corrientes liberales y poner de manifiesto

la unidad interna del Doctrinarismo en sus distintos aspectos

a lo largo de la primera mitad del pasado siglo.

n

Pronto cesaría la calma que había permitido al primer
Gobierno doctrinario desarrollar su etapa constructiva. Pa

recía curado el país del afán de innovaciones ; el mismo Guizot

1 Vid. C. Schmitt, Teoría de la Constitución, pág. 145 y sigs.
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lo había publicado satisfecho. Pero se trataba tan sólo de una

pausa. "La France est restée depuis 1789, profondément
imbue de l'esprit révolutionnaire, quelquefois comprimé ou

transformé, jamáis extirpé ni vraiment vaincu. Par moments,

la France, s'en croit guérie; elle le maudit ou elle n'y pense

plus, mais le fatal esprit demeure... Des que quelque grand

événement lui fait jour, le démon sort des retraites oü il

vivait caché, mais toujours actif" ". Las manifestaciones del

mal continúan, según los doctrinarios, porque perdura su

raíz, la concepción del hombre como un ser desligado, radi

calmente autónomo. En la misma línea de sus anteriores es

critos sigue combatiendo Guizot tal concepción, ahora con

el vigor y la retórica exigidos por la polémica parlamentaria:

"Opérez le vide autour du corps de l'homme, á l'instant vous

verrez son organisation se détruire; elle ne sera plus con-

tenue. II en est de méme de sa nature morale. II faut, mes-

sieurs, qu'un pouvoir constant, énergique, rédoutable, veille

sur l'homme et le contienne; sans quoi vous livrez l'homme

á toute l'intempérance" 3.

La visión puramente optimista del hombre, la conside

ración del Estado como una mínima vigilancia sobre las es

feras individuales independientes, continúan siendo ajenas a

las mentes doctrinarias, ahora afanadas en el ejercicio del

poder. El hombre no es un ser aislado, encerrado en sí mis

mo, sino que existe en un ambiente social del que precisa, se-

gán la imagen de Guizot, para mantener la vitalidad de su

organismo. No es sólo presión lo que la atmósfera social le

brinda para compendiar y reajustar orgánicamente sus fuer

zas. Si en el párrafo citado aparece realzado el aspecto coac

tivo de la sociedad por necesidades polémicas; junto al

sentido coactivo de la organización social aparece no menos

de relieve a los ojos de Guizot el sentido nutricio de la misma

2

Guizot, Mémoires, III, pág. 191.
3 Disc. del 20 de agosto de 1835.
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para el individuo, y la parte activa y espontánea que éste

tiene en la vida colectiva. La relación entre el individuo y

la sociedad debe consistir en una viva economía de fuerzas

contrapuestas y concordes. El acento no puede recaer parcial
mente en ninguno de los dos términos, sino que ha de com

prender simultáneamente a ambos. "La cause de la liberté

et la cause de l'ordre, la cause de la sécurité et la cause du

progrés ; elles se sont réunies, confondúes dans les mémes prin

cipes, dans la méme politique" 4.

"La liberté dont les germes peuvent étre sémés au vent.

des révolutions, ne s'enracine et ne grandit qu'au sein de

l'ordre et sous le pouvoir régulier et durable" 5. La libertad

debe acomodarse al servicio del conjunto, aumentando o dis

minuyendo su importancia y las condiciones de su ejercicio

según la concreta situación social. No es posible proclamar
derechos "a priori" que tengan que ser rigurosamente recono-

i

cidos por el poder, sino que, admitiendo un núcleo esencial,

en cada caso concreto debe graduarse el ámbito de su ejercicio

de acuerdo con el estado de la "santé politique". Por eso las

leyes dictadas como consecuencia de las amenazas subversivas;

no son verdaderas leyes de excepción sino leyes ordinarias,

pues la medida a aplicar en el ejercicio de los derechos no-

es un abstracto paradigma que desconozca el nivel concreto de-

* Disc. de 17 de agosto de 1835.
5 Por eso arrojaba Guizot en cara a los pretendidos defenso

res a ultranza de las libertades individuales que las pisoteaban y

aniquilaban al pretender desarrollarlas unilateralmente en contra

dicción con el orden social: "R y a un partí qui semble avoir pris
le role d'empoisonneur public... C'est ce partí qui, pendant plu
sieurs années, a décrié en France les mots de liberté, d'égalité, de

patriotisme; c'est ce partí qui a amené tous les échecs de la liberté,,
toutes les réactions despotiques que nous avons eus a subir; chaqué
fois que la liberté est tombée entre ses mains..., il en a tiré un tel

danger pour le pays, un tel sujet d'épouvante, et permettez-moi

d'ajouter, de dégoüt, qu'au hout de tres peu de temps le pays tout

entier s'est indigné, alarmé, soulevé, et que la liberté a péri dans
les embrassements de ses honteux amants." (Disc. de 12 de marzo

de 1834.) , i i ! i
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las necesidades públicas. Tales leyes extraordinarias no atacan

ni suspenden una libertad, sino que se limitan a regular su

ejercicio, manteniendo "les garanties essentielles du droit tout

en pourvoyant aux besoins accidentéis et actuéis de la so

ciété" 6.

Tal enfoque práctico del problema tiene ciertamente sus

peligros, que "a posteriori" fueron reconocidos por los doctri

narios, pero no es posible poner en duda la interna conse

cuencia del procedimiento respecto de los principios. Como

tampoco puede negarse la consecuencia del sistema, si en las

referidas leyes de excepción destaca en el primer plano no

el derecho individual, sino las instituciones en el mismo ba

sadas. Lo que aparece en primer lugar no es el derecho de

asociarse o el de expresar el pensamiento, sino las institu

ciones montadas sobre tales derechos individuales. La prensa

es un poder político, había dicho Royer-Collard, y como a

tal hay que tratarlo, teniendo en cuenta sus repercusiones en

el ámbito público. "C'est une dérision de réclamer, au nom

de la liberté de l'esprit humain, le droit de mettre incessam-

ment en question les institutions fondamentales de l'Etat, et

de confondre les méditations de l'intelligence avec les coups

de la guerre" 7. No es posible consentir que tras pretendidos
derechos abstractos se esconda el espíritu de revuelta nacido

de la Revolución. "Elle est maintenant á son dernier asile

—exclamará Broglie
—

; elle se refugie derriére le droit sacre

de discussion que la Charte garantit á tous les Frangais. 'C'est

de lá qu'elle empoisonne chaqué jour les sources de l'intelli

gence humaine... Nous l'attaquons dans son dernier asile;

nous lui arrachons son dernier masque" 8.

Injusto y falso sería de todo punto, protestan los doctri

narios, considerar tales medidas extraordinarias como aten-

6

Guizot, III, pág. 312.
7

Ibid., pág. 311.
8

Thureau-Dangin, LaMonarchie de Juillet, II, pág. 321.
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tatorias a la libertad; no sólo ésta puede únicamente existir

en íntima coyunda con el orden, sino que, en la realidad,

no es más que el resultado de una organización política y

social. La libertad no corre verdadero peligro en el régimen

de Julio, porque él es el que hace factible la libertad, y no

como graciosa donación sino por consecuencia necesaria de

su naturaleza. El régimen de Julio —afirma Guizot— no pue

de atentar contra la libertad: "il n'est pas dans sa possibilité

d'étre tyrannique, il ne porte par la tyrannie dans ses flanes" 9.

No proviene del derecho divino, ni de la conquista, ni de

ninguna de las causas que engendran la tiranía; está asenta

do sobre la libertad constitucional, sobre la necesidad de de

fenderla: "il l'á fondee a son origine, et il ne pourrait sans

se perdre, trahir son origine". Y tanto más es ello imposible

cuanto que como sustrato de tal régimen figura la clase me

dia, que ha producido históricamente la libertad política y

se encuentra íntimamente fundida con ella.

Las vicisitudes de la política harían así a los doctrinarios

gobernantes subrayar de manera especial el aspecto concreto,

orgánico y social de las libertades, en lo que se mostraban

consecuentes con el fondo de sus ideas anteriores, aunque no

fuera difícil señalar contradicciones con la postura adoptada

en algunas épocas y acusar de cierta parcialidad a la ahora

sustentada, por desvanecerse en ella demasiado el lado per

sonal e ideal del problema. Tal era, al menos, el parecer de

Royer-Collard. El patriarca de los doctrinarios no podía ol

vidar las antiguas aspiraciones de su grupo en materia de

prensa. La supresión parcial de la jurisdicción del Jurado
10

9 Disc. de 12 de marzo de 1834.
10 La nueva ley creaba una serie de delitos: la ofensa al Rey,

el ataque contra el principio o la forma de gobierno establecida por
la Carta, el acto público de adhesión a otra forma de gobierno, etc.
Una parte de estos delitos no eran considerados como tales sino

como "attentats", con lo que sin conculcar la letra de la Carta po-
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le parece inadmisible: "los delitos de prensa son móviles y

reclaman un tribunal igualmente móvil que, renovándose

continuamente, exprese sin cesar los diversos estados de la

opinión y las necesidades cambiantes de la sociedad" n. Pero

lo que reprocha sobre todo Royer-Collard a la nueva ley de

prensa es su falta de franqueza, el exceso de subterfugios

poco dignos de la gravedad del gobierno y la insuficiencia de

los remedios que contiene, los cuales sólo pueden producir
una peligrosa ilusión. "II y a une grande école d'immoralité

ouverte depuis cinquante ans... Nous avons obéi aux domi-

nations imposées par la forcé; nous avons recu, celebré tour

a tour les doctrines contraires qui les mettaient en honneur.

Le respect est éteint! dit-on. Rien ne m'attriste, ne m'afflige

davantage; car je n'estime rien plus que le respect: mais

qu'a-t-on respecté depuis cinquante ans?" 12.

En tales palabras tradúcese la mentalidad exigente, bien

conocida ya, de Royer-Collard, agudizada en sus últimos

años
13

; pero no puede menos de reconocerse un valor sig-

dían ser sustraídos al jurado y atribuidos a la "Cour des Pairs".

La ley contenía además algunas medidas preventivas, tales como

aumento de fianza, restablecimiento de censura para el teatro, etc.
11

Barante, Vie de R.-C, II, pág. 500.
12

Ibid., pág. 504.
13 Su amistad con Guizot se rompió por un pretexto nimio,

cierta recomendación que juzgó escasamente atendida. Royer-Collard
se lamentó en su tono solemne, con palabras de Bossuet, de "Fillu-

sion des amitiés de la terre qui s'en vont avec les années et les

intéréts". Tras el pretexto se escondía una actitud celosa que venía

de antiguo. "C'est d'ailleurs pour les hommes, méme pour les meil-

leurs, une épreuve diíficile de voir grandir sans leur concours, et

dans une complete indépendence, des renommées et des fortunes

qu'ils ont vu naitre et longtemps soutenues" (Mémoires, III, pági
nas 279-80). El mismo Guizot cuenta, sin embargo, que sus relaciones

con Royer-Collard después de la Revolución de Julio habían sido

íntimas. Hasta qué grado llegaron pónese de manifiesto con ocasión

de la muerte de la segunda mujer de Guizot, ocurrida en 1833:

"Vers la fin du mois de juillet suivant, pendant qu'il était dans sa

terre de Cháteauvieux, je lui écrivis sans doute dans un acces

d'amére tristesse et avec plus d'effusion que je n'avais jamáis fait;
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nificativo a sus palabras, casi las últimas que pronunciara en

la Cámara, y en las que parece concretar un íntimo desen

gaño al desgarrar la superficial normalidad política y dejar

de manifiesto la entraña amenazadora de su tiempo, ponien

do de relieve, a la par, su actitud personal y la dramática ten

sión del Doctrinarismo.

III

Una vez desarrollados los principios políticos del régi

men, robustecido con la derrota de sus adversarios y las opor

tunas leyes represivas, al conseguir justamente su asen

tamiento, comienza un zigzagueo en su política que se extien

de hasta 1840 y está determinado por dos causas distintas,

aunque íntimamente ligadas : el afán de gobierno personal por

parte del Rey y la falta de organización en los medios par

lamentarios.

Como buen rey burgués, Luis Felipe se encuentra ani

mado de las virtudes activas de la burguesía. No le satisface

el anonimato real por majestuoso que sea ; necesita tareas efca

tivas, renombre y éxito personal. "Ah! si j'avais une tribu-

ne!" —exclamará, envidioso de sus parlamentarios
—

. Supre
mo burgués, quiere ser también él empresario de su política:

"c'est moi qui méne le fiacre". Pero no es sólo plagio o va

nidad; es que considera necesaria su dirección porque en el

fondo no cree demasiado en la solidez de su trono. Los polí
ticos sostendrán que no ha habido una creación popular de

il me repondit: "Votre lettre, mon cher ami, ne m'a pas seulement

ému elle m'a fait descendre avec vous dans cet abime oü vous étes

tombé. Je ne le croyais pas si profond; l'empire que vous avez sur

vous et qui semblait régler votre ame comme vos paroles, sans me

tromper tout a fait, ne m'avait pas laissé pénétrer assez avant. Je com

prenda votre état, autant qu'il est possible." Poco antes de morir,

en 1845, Royer-Collard se reconcilió con Guizot. Fué para él, cuenta

su biógrafo, "une vive et douce émotion".
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la dinastía, que perdura la legitimidad o, al menos, la cuasi-

legitimidad; pero Luis Felipe se acordará toda su vida de

aquella procesión entre las barricadas y de los abrazos del

^'Hótel de Ville" 14. Cuando un rey ha heredado una corona,

puede vivir de la tradición o confiarse a un valido, pero cuan

do se encuentra elevado a un trono como el de Luis Felipe,
el monarca tiene que cuidar constantemente de su solidez;

el rey ha de suplir lo que le falta a su monarquía. En pri

mer lugar, para darle consistencia interior y luego para con

sagrarla exteriormente, asimilando en lo posible la nacida de

las revueltas de Julio a las tradicionales. Es menester captar

cuanto antes la consideración de la Europa legitimista, y para

ello más hacedero resulta presentar una persona bien dis

puesta que toda una organización política. Después de todo,

lo que en una monarquía de la Europa restaurada interesa

•es la persona del rey.

El de los franceses debe presentar, por tanto, una apa

riencia dominadora sobre la política de su país, si quiere re

cibir de las cancillerías y cortes extranjeras "le sacre royal"

que no ha podido pedir al Arzobispo de Reims. "On ne peut

se passer de moi" —dirá a los diplomáticos extranjeros
—

.

Les dará a entender que sus ministros le están subordinados

y que previsoramente tiene preparados sus sucesores: "mes

reíais sont préts". Un campo hay sobre todo, el de la polí
tica exterior, en el que quiere mantener su dirección perso

nal: "c'est que quand il s'agit de la sécurité nationale, je

porte avec moi la responsabilité de la France". Es el len-

14 Luis Felipe tendrá siempre en la memoria los años de su

vida aventurera, y su sombra se proyectará sobre el porvenir. Guizot

cuenta que una vez, estando hablando con el Rey sobre su familia,
le cogió de repente las manos diciéndole con una emoción extrema:

"Je vous dis, mon cher ministre, que mes enfants n'auront pas du

pain." La dotación de los príncipes será preocupación constante del

Monarca y no costará menos de tres crisis ministeriales, porque
los diputados burgueses tienen una noción bastante austera de la

«economía.
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guaje tradicional de los Borbones. Así, se mezclan en Luis

Felipe una serie de cualidades personales con maneras here

dadas y otras adquiridas o impuestas por las circunstancias,;

formando un conjunto diverso, burgués por una parte, se

ñorial por otra, exigido por las circunstancias de un lado,.

de otro impreciso y ambicioso. De tal conjunto de condicio

nes se derivarán buenos y malos resultados para el régimen,

pero una cosa es segura: el Borbón elevado al trono por los

ciudadanos de Julio llevaba —

como diría Heine— un cetro

dentro del paraguas burgués con que le gustaba pasearse por las

calles parisinas.

La consolidación del régimen había exigido del Rey per

sonal cuidado frente a los diversos peligros amenazadores,

pero al mismo tiempo le había obligado a reprimir sus deseos

de intervenir directamente en el gobierno. Casimir Périer era

un decidido monárquico, pero un hombre con grandes con

diciones de mando, que quería ejercerlo con independencia y

bajo su propia responsabilidad. Luego, el Gobierno llamado

de 11 de octubre, al carecer de un jefe verdadero, parecía

ofrecer más posibilidades a la intervención regia, pero la tri

logía formada por Guizot, Broglie y Thiers daba al minis

terio una fuerza y una calidad personal que lo hacían esca-
•

sámente manejable. "Quand ees trois messieurs sont d'accord,

je suis neutralisé, je ne puis plus faire prévaloir mon avis.

C'est Casimir Périer en trois personnes." En particular re

sultaba difícil la relación con el Duque de Broglie, ministro

de Asuntos Exteriores, que con su independencia caracterís

tica le alejaba del manejo de los asuntos en que se conside

raba más competente y necesario que nadie. Pronto, sin em

bargo, un tropiezo del ministro en la Cámara abriría la po

sibilidad de nuevos caminos, más llanos a la intervención

regia.

El panfleto de Roederer Adresse <Tun constitutionnel

aux constitutionnels, inspirado por la Corte, reflejaba sus
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puntos de vista con atrevimiento: "Nous avons con6titué une

monarchie représentative. Nos adversaires veulent tout autre

chose... ; ils veulent l'oligarchie doctrínale, composée des som-

mités d'une société congréganisée, se reproduisant elle-méme

par l'enseignement public; il leur faut un jésuitisme éclec-

tique qui ait son clergé, ses prétres, ses initiés..." lr'. Clara

mente se atacaba al partido doctrinario. Frente a su6 ideas,

que consideraba inconstitucionales, Roederer sostenía que ia

Carta, al atribuir al Monarca el poder ejecutivo y un tercio

del legislativo, prohibía el gobierno de gabinete; para la ad

ministración de sus servicios los ministros deben actuar sepa

radamente; para los asuntos de Estado el Rey los reúne por

propia voluntad, y en cuanto a los asuntos de política exte

rior la dirección queda reservada con exclusividad al Mo

narca. La tarea de sustituir a Broglie sería, sin embargo,

difícil. Ensayaríase un gobierno tras otro bajo la presidencia

de decorativos mariscales, en busca de una solución débil

y estable al mismo tiempo, pero la busca resultaba infruc

tuosa. Tanto tejer y destejer y el tono desgraciado del escrito

de Roederer aumentarían el prestigio de Broglie. Los medios

parlamentarios inclinábanse cada vez más al hombre que 4ie

Roi aimait le moins et craignait le plus". Luis Felipe se vería

obligado al fin a cesar en su resistencia y admitir a Broglie

como Presidente del Consejo de Ministros 16.

Tal Gobierno tendría que hacer frente a la renovada acti

vidad de los enemigos del régimen, pero obtendría un deci

dido triunfo. Las llamadas leyes de septiembre daban defi

nitiva solidez al régimen. El partido republicano se encon

traba disperso, abatido, reducido por bastante tiempo a la

impotencia; su miembro más destacado, Carrel, proclamaba
en el National la plena victoria de los doctrinarios y el ale

jamiento creciente de la república por parte de la masa po-

15

Charléty, ob. cit., pág. 115.
16

Blanc, ob. cit., IV, pág. 347.
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putar. Pero justamente era una situación demasiado despe

jada. Thiers manifestaba irreprúnido recelo por el tono mar

cado que daban a la política sus colegas doctrinarios, y en la

restablecida tranquilidad promoverían los diputados centristas

nuevas intrigas. Robustecido su trono, el Rey se encontraba

en condiciones de reemprender sus pretensiones de una ma

yor intervención personal; un voto de sorpresa acabará de*

finitivamente con el Gabinete del 11 de octubre y la política

de resistencia que representaba.

IV

El jefe del futuro Gobierno será Thiers, hombre de Julio,

dotado de un brillante talento y no escasa ambición. Al Rey
le gustaba su "souplesse", su habilidad para acomodar los

principios a las circunstancias 17. Thiers no había encontra

do dificultad ninguna para pasar del "movimiento" a la "re

sistencia", sin cerrarse el camino de vuelta. El era el único

jefe de partido que podía en 1836, según le pluguiera, seguir
la lucha o realizar concesiones. Ahora bien, después de la

patente derrota de los sectores extremos, parecía maduro el

momento, a juicio del Rey y Thiers, para efectuar "une sorte

de detente" 18, sin llegar al abandono de la política hasta

entonces seguida y continuando, por lo tanto, en relación

estrecha con los políticos del grupo doctrinario. Pero tales

acomodamientos no se avenían demasiado con el estilo doctri

nario, y Guizot, frente al espíritu de vaga transacción, defen

derá el antiguo programa de resistencia, distanciándose más

cada día de los antiguos colaboradores al frente del sector con-

17 Vid. Blanc, ob. cit., III, pág. 345; Simón, ob. cit.; G. Lecomte,

Thiers, París, 1933.
18

Thureau-Dangin, La Monarchie de Juillet, II, pág. 426; Blanc,
ob. cit., IV, pág. 463.
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servador de la Cámara, mientras que Thiers recibía el apoyo

del sector contrario.

Parecía que, una vez asegurado el suelo común, se estu

vieran esbozando dos grandes partidos a la manera inglesa,

dirigidos por sendas personalidades destacadas en las que se

combinaban en acertada proporción la similitud y la rivali

dad. Sin embargo, faltaría la materia prima y el supremo

concurso para que dicho proceso pudiera realizarse. Las ca

pas sociales que participaban en la política resultaban de

masiado homogéneas después de verificadas las eliminacio

nes producidas por el nuevo régimen; no había en ellas an

chura suficiente para que se produjera una polarización de

fuerzas en torno a centros suficientemente contrapuestos. La

excesiva homogeneidad política significaría atómico desmenu

zamiento, y en la mayoría parlamentaria que había sido base

de la política de resistencia no se produciría un proceso de

división, sino de disgregamiento.

El tercer partido no era un verdadero partido en el sen

tido de constituir un grupo distinto, abiertamente separado

de la mayoría. Imposible resultaba señalar su lugar y trazar

las fronteras; difícilmente podía ser definido su programa.

Pretendía permanecer dentro de la mayoría con diferencias

de matices circunstanciales, y actuaba así como peligroso fer

mento de disolución. Era un fenómeno que ya se había pro

ducido en la historia parlamentaria francesa y que luego se

repetirá abundantemente. En tiempos de Villéle se había re

sentido su gran mayoría con la defección acaudillada por

Chateaubriand; la disgregación sería más factible dentro de

un partido gubernamental hecho a los hábitos y prejuicios

de un largo y casi indisputado dominio, y tras acontecimien

tos políticos que habían fomentado el sentido de crítica y de

independencia.

Thiers, en su forzada situación intermedia, se vería obli

gado a apoyarse en el "tercer partido" y a emplear sus métodos
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de acción. Reacio a los programas, dotado de un sentido rea

lista y cotidiano de la política, con finas aptitudes para ser

virlo, acertaría a explotar las inclinaciones personales de los

diputados para labrarse mayorías circunstanciales y movedi

zas, sin perfiles fijos, dando así un sesgo equívoco y azaroso a

la vida política: "il disait assez pour tromper une partie de

ses alliés de la veille, trop pour ne pas inquiéter les autres."

El partido doctrinario, engrosado en el ejercicio del poder,

perdería así buena parte de sus adeptos y quedaría casi re

ducido a su "Estado Mayor". Pero una política habilidosa como

la de Thiers sólo podía sostenerse con el éxito. El fracaso de

su política de aproximación hacia las potencias continenta

les provocaría su caída. Quedaba así eliminado el último de

los políticos de Julio. Luis Felipe no podía tener demasiada

confianza en el autor del lema "le roi régne et ne gouver-

ne pas".

Los deseos intervencionistas del Rey encontrarían un ins

trumento adecuado en la persona del Conde de Mole. Había

ocupado los más altos cargos durante el Imperio, la Restaura

ción, y luego en la Monarquía de Julio. Tales variaciones

fueron realizadas, sin embargo, con una soltura y un dominio

tantos que resultaba velado lo que hubiera en ellas de infideli

dad. Su elevado origen, su gran fortuna, su finura espiritual y su

distinción de maneras, le habían procurado un rango aparte en

la alta sociedad, de suerte "qu'en prenant la premiére place,

il parait a peine monter" 19. A caballo sobre los dos siglos, acer

taba a mantener el antiguo "esprit francais", pero transmutada

la frivolidad en un sentido más hondo de las cosas, decantado

por tan movida experiencia. Tacto delicado, sentido de la

medida, equilibrio entre cualidades múltiples, profundo co

nocimiento de los hombres, tales eran las cualidades que ca

racterizaban al político escogido por el Rey, mezcladas con

19

Gorce, Louis Philippe, pág. 144: Marqués de Noailles, Le com
te Mole, sa vie, ses mémoires, París, 1922.

348



un manifiesto despego por las teorías, un vago escepticismo

ante la movilidad de las cosas y de los hombres. Asemejábase
al Rey por su actitud desilusionada, por el cuidado en evitar

las dificultades aunque hubiera que multiplicar las inconse

cuencias; unánimes ambos en el gusto por esas soluciones

medias que nada resuelven, pero aplazan todo.

Con los doctrinarios había tenido Mole en su movida his

toria bastantes puntos de contacto. Durante la Restauración

figuró algún tiempo en la periferia del grupo, y también a lo

largo de la Monarquía de Julio había habido frecuentes inteli

gencias. Así no es de extrañar que al principio de su gobierno,

Mole cuente con la colaboración ministerial de Guizot y otros

doctrinarios, esperanzados en sacar partido de la flexibilidad dé

aquél gracias a las opiniones más fijas del grupo. Pero, a pesar
de ciertas concomitancias de estilo y temperamento, la ruptura

entreMole y los doctrinarios no se haría esperar : el primero les

reprochaba a sus colegas falta de tacto y sentido político, y,
al contrario, los doctrinarios protestarían de que faltaban a

Mole las condiciones intelectuales y morales que estimaban

imprescindibles en política. La tirantez entre los antiguos co

laboradores iría aumentando hasta llegar a una decidida opo

sición, de suerte que en esta etapa el partido doctrinario se

definiría por el lado contrario al que había mostrado en el

primer quinquenio del régimen, quedando así dibujada su

figura política por las dos caras.

Por el pronto el éxito aparente acompañaría a Mole: la

prosperidad del país alcanzaba por entonces el cénit de todo el

período; una princesa alemana —"d'une petite mais bonne

maison", decía Metternich— consagraría, al fin, el reconoci

miento de la nueva dinastía por las tradicionales ; en la Cámara

los sectores centristas no oponían excesivas dificultades al ma

nejo ministerial, y las dotes políticas y oratorias de Mole exce

dían de lo esperado. La confianza regia no tenía límites. Sin em

bargo, ocurría que de los cinco grupos organizados de la Cáma-
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ra ninguno se encontraba representado en el Ministerio, y aun

que éste acertaba a salir del paso componiéndose con habi

lidad fluctuantes mayorías, las premisas del régimen sentadas

por sus fundadores parecían comprometidas. En el Gabinete

no figuraba ninguno de "ees princes de la tribune, de ees

grands vaisseaux du régime représentatif".

V

Dispersos y hostiles un tiempo, las circunstancias les lle

varían a formar escuadra: la famosa coalición que agitó du

rante bastante tiempo la vida parlamentaria francesa; en ella

figurarían los jefes del centro derecha, del centro izquierda

y luego de la izquierda, Guizot, Thiers y Barrot. Su objetivo
es derribar a Mole y abrir camino a un ministerio parlamen

tario. Pero lo que por tal se entiende y los argumentos esgri
midos son muy distintos en los diversos grupos asaltantes.

Para unos, el Gobierno resultaba demasiado transparente o

demasiado dócil; algunos esgrimen la fórmula más tajante

y conocida de "el rey reina y no gobierna"; otros, más mo

destos, arguyen que el Gabinete no cubre suficientemente a

la Corona y deja llegar hasta ella las responsabilidades que

debiera hacer recaer sobre sí; quiénes pretenden salvaguar

dar la inviolabilidad regia, quiénes se ufanan en atacar más

o menos directamente la persona del Monarca. Conglomerado
de opiniones distintas que, activado por una táctica combi

nada pero sin disciplina, zarandea los fundamentos del régi

men, introduciendo una peligrosa confusión no sólo entre

los distintos sectores y grupos políticos sino dentro de cada

uno de ellos.

Tal sucede con el doctrinario. La iniciativa de la coali

ción la llevará uno de sus miembros, cuyo carácter destaca

por una intrepidez y obstinación desusadas entre los hombres
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del grupo : Duvergier de Hauranne. Durante el período de la

"resistencia" mostróse más rebelde que nadie a cualquier tran

sacción, pero una vez conjurado el peligro otra idea se apo

deró de él no menos enteramente. La política, desde 1830, se

le aparece ahora como la lucha decidida entre el principio

monárquico y el parlamentario. Duvergier de Hauranne es un

espíritu vigoroso pero exclusivista; no acierta a ver más que

una idea a la vez, a la que sirve sin miramientos hasta el fin
20

;

él será el promotor práctico de la coalición y, al mismo

tiempo, el iniciador de la polémica doctrinal. En la Revue

Frangaise, órgano de los doctrinarios, combate la tesis de Fon-

fréde que en un tono decidido había sostenido la prerroga

tiva regia contra las pretensiones parlamentaristas 21. Frente

a su punto de vista, según el cual los ministros dependen
sólo del Rey y gobiernan bajo su dirección, sin que pueda

intervenir la Cámara, Duvergier sostiene que el gobierno debe

proceder al mismo tiempo de la Corona y /de la Cámara,

correspondiendo a ésta, en caso de discrepancia prolongada
e inconciliable entre los dos poderes, la última palabra.

La contienda publicística pronto descenderá del plano teó

rico y se centrará concretamente en torno al Gobierno, produ
ciendo efectos diversos en el grupo doctrinario. Algunos de sus

miembros se asociarán a ella sin reservas, como Jaubert, Pisca-

20 "Un boulet de canon va droit au but, quand il est lancé dans

une bonne direction. L'esprit de Duvergier est de méme nature;

il n'a jamáis qu'une passion... C'est une nature élevée, desintéressée,

sincere, tres Eonnéte. II est tres intelligent dans le voie oü il marche.
II ne voit rien en dehors. II a tout ce qui fait bien penser et bien agir,
quand on a bien commencé. Ti lui manque ce qui preserve de se mal

engager et d'aller loin dans l'erreur sans s'en douter" (Guizot;
vid. Thureau-Dangin, ob. cit., III, pág. 256) .

21

Según Fonfréde, todos los males políticos del tiempo proce

den de los prejuicios representativos: los ministros sólo deben de

pender del rey y gobernar bajo su dirección; la Cámara tiene que

contentarse con discutir las leyes sin pretender participar en el

gobierno. (Du gouvernement du Roi et des limites de la prérogative

parlémentaire, oev. VI, Bordeaux, 1844, pág. 30 y sigs.)
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tory y Rémusat; otros, como Duchátel, Dumon, Vitet y Guizot,

sin desaprobar el fondo de las doctrinas expuestas, se inquie

taban por las consecuencias que pudiera acarrear. El jefe

de los doctrinarios declaraba en la Revue Frangaise, que no

había verdadero conflicto entre la Corona y las Cámaras: "En

fait, quel que soit le bruit et les apparences, soit sagesse, soit

faiblesse, soit l'une et l'autre ensemble, le pouvoir veut vivre

en paix. La lutte constitutionnelle n'est pas sérieuse."

Cuando la contienda se plantee en la Cámara, sacudida

por largos y nerviosos debates, Guizot no planteará la cues

tión en el terreno abstracto de los principios, contraponiendo
el parlamentario al monárquico, sino en el concreto de las

realidades institucionales. No se trata tanto de una cuestión

formal de gobierno parlamentario, en el sentido de conse

guir un acoplamiento de la mayoría con el Gobierno, como

de una interna y más sutil tergiversación del régimen repre

sentativo. El Gobierno es fundamentalmente responsable, se

gún Guizot, por haber interrumpido la formación de su sus

trato político-social, al cortar el desarrollo de los dos gran

des partidos que venían desarrollándose desde el comienzo

del régimen, el uno de sentido gubernamental y conservador,

el otro reformador y de oposición, los dos de acuerdo since

ramente sobre los principios fundamentales de la sociedad

aunque considerados desde distintos puntos de vista.

En lugar de esa organización de la opinión pública a la

que espontáneamente tendía el régimen, el Gobierno Mole

ha arrojado al país
—

argumenta Guizot
—

en la incertidumbre

y la confusión, realizando una política sin sistema ni principios,
en continua fluctuación 22. Constituido así el Gabinete sin tener

tras de sí las fuerzas políticas vivas y organizadas del país, no

puede sino dejar desamparada a la Corona. Es preciso que el

Gobierno la cubra realmente con su responsabilidad, mas para
ello tiene que ser "suficiente" ; es forzoso que se constituya "une

22 Disc. de 9 de enero de 1839.
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administration assez ferme, assez habile, assez appuyée sur

les sentiments généraux, assez forte, assez grande pour étre

devant la royauté une véritable cuirasse et la couvrir vrai-

ment de sa responsabilité" 23. En bien de la Corona, para su

propia fortaleza, preciso es que llame a su lado a las fuerzas

espontáneas del país y que todas las grandes opiniones pene
tren así regularmente en los Consejos de la Corona.

Guizot empleaba un lenguaje comedido, pretendiendo con

tinuar su línea anterior de pensamiento, fiel a la necesaria mar

cha armónica de los poderes, sin que para ello fuera preciso re

ducir formalmente la Corona a un papel de mero reinado sin

gobierno, ni hacerla descender a las luchas políticas cotidia

nas. Su ataque se concentraba escuetamente sobre el Gobierno,

haciéndole responsable de no amparar debidamente a la Co

rona: "... d'une part, la Couronne a été par vous mal con-

seillée et le pays mal representé auprés d'elle, d'autre part,

vous la représentez et vous la défendez mal devant les Cham

bres. Car, a notre avis, votre faiblesse est double, votre in-

suffisance est double; et la Couronne en souffre dans le pays

et les Chambres, aussi bien que les Chambres et le pays dans

le Conseil de la Couronne".

Pero con toda suerte de reservas teóricas, el ataque de

Guizot resultaba duro y comprometedor para el régimen en

las concretas circunstancias en que se encontraba. 6Voilá que

le troné de Juillet est attaqué
—exclamaría Royer-Collard

—

,

je voudrais ne pas diré ébranlé, ce troné que mes mains n'ont

point elevé, mais qui reste, aujourd'hui, je le reconnais, notre

seule barriere contre d'odieuses entreprises." Barante, desde

San Petersburgo, y los demás doctrinarios diplomáticos es

cribirían consternados por los efectos que en el exterior pro

ducía la política de la coalición. Metternich, que seguía sus

luchas con ansiedad, encontraba en ellas la confirmación de

i

23 Disc. de 9 de enero de 1839.
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sus prevenciones contra el régimen parlamentario y sus du

das sobre el futuro de la Monarquía francesa.

Derribado Mole, el grupo doctrinario se iría separando de

sus aliados, incapaces de encontrar una común orientación

positiva 24. Volvía hacia su postura centrista en estrecho con

tacto con el trono, pero la operación requería tiempo, habi

lidad y también enmienda. La opinión conservadora guarda

ba resentimientos contra el partido por su inteligencia con

los grupos de izquierda. Y dentro de aquél existían pareceres

divididos, de suerte que el retorno no se realizaría sin pér

didas. Las más importantes serían las de Rémusat y Duver

gier de Hauranne. En cada uno de ellos parecía como si sólo

hubiera una de las mitades que componían la compleja acti

tud doctrinaria: en el uno flexibilidad espiritual, amplio sen

tido crítico, anhelo noble y abierto; en el otro, rectitud, con

secuencia y sentido de la responsabilidad; pero lo que el uno

tiene al otro le falta, y en el trance de la grave crisis por que

atraviesa la corriente doctrinaria se escaparán de ella, en la

que navegaban con reservas y vacilaciones, como se despi
den de una misma recta dos líneas tangentes llevadas en di

recciones contrarias por parciales y no contrarrestadas ten

dencias.

VI

Si en 1839 el Doctrinarismo se había creído obligado a

defender la participación de la Cámara en el ejercicio del

poder para mantener el concierto entre los poderes por «él

siempre propugnado, cuando Guizot ocupe el poder apoyado
en una segura mayoría parlamentaria y en la confianza regia

durante la segunda década del régimen, se verá precisado a

salir en defensa del trono para mantener tal concierto, ame-

24 Odilon Barrot, Mémoires posthumes, París, 1875, I, pág. 331

y sigs.
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nazado por el sector extremo del liberalismo. En 1846 Thiers

emprende un ataque decidido contra el Gobierno de Guizot.

El objetivo del mismo no es formalmente el gobierno parla

mentario, puesto que Guizot lo pone en práctica al contar

con una mayoría favorable en la Cámara, sino la manera

como ha sido ésta establecida y se sostiene, gracias a los re

cursos que presta al Gobierno el decidido apoyo del Monarca.

El Gobierno será acusado de ser un instrumento del poder

personal del Rey, que se vale de los resortes de la Ad

ministración para manejar las fluctuantes opiniones de la Cá

mara y formar una mayoría favorable. Frente a tal pretendi
da actividad se demandará la reclusión del Monarca en una

esfera puramente neutral: "el rey reina y no gobierna"; salía

otra vez a relucir la fórmula acuñada por Thiers al final de

la Restauración, que había recogido con perfiles más acusa

dos la doctrina del poder moderador.

Como en la primera polémica en torno al mismo,

Guizot sostiene ahora que el Monarca no puede conver

tirse en una vaga abstracción, limitado a ocupar su elevado

puesto para evitar la usurpación del mismo. El Rey
—

repli

cará Guizot— es "une personne intelligente et libre, qui a

ses idees, ses sentiments, ses désirs, ses volontés, comme tous

les étres réels et vivants". Es su deber gobernar de acuerdo

con los grandes poderes públicos instituidos por la Carta y,

al mismo tiempo, el de los consejeros de la Corona es hacer

"prévaloir auprés d'elle, les mémes mesures, la méme poli

tique qu'ils peuvent parvenú a faire prévaloir dans les Cham

bres" 25. En tal concierto consiste, según Guizot, el gobierno

constitucional.

Existe ciertamente una articulación interna dentro del

ejecutivo y un lazo de unión entre la Corona y la Cámara

constituido por el ministerio, dependiente de la primera pero

responsable ante la segunda ; mas tal articulación no puede ser

25 Disc. de 29 de mayo de 1846.
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definida, según Guizot, en términos simplistas como pretende
el principio del mero reinado del Rey. La vida parlamen
taria ha de tener una interna flexibilidad para lograr pro

ducir el acuerdo entre la asamblea representativa y la Co

rona, pero sin que ninguna de ellas pierda su independencia,
su raíz propia y su peculiar cometido, como ocurriría en el

caso de desligar totalmente al Gabinete del Rey y hacerle de

pendiente con exclusividad de los dictados de la Cámara.

Esta es la clave de la cuestión. Según Guizot, la tesis propug

nada por Thiers produciría un cambio sustancial en el juego
del régimen representativo y en el ejercicio del poder por la

burguesía. Las asambleas legislativas tienden a incurrir en

un doble peligro que exige el contrapeso de un ejecutivo in

dependiente sobre la base del principio monárquico: de una

parte, tales asambleas propenden a la diversidad de opinio

nes, a la inconsistencia de pareceres, que degeneran fácilmen

te en la desintegración si no hay un principio unificador;

de otra parte, cuando reina la unidad de criterio en tales

asambleas, con facilidad se propende a las exageraciones en

el tono, que han marcado los antecedentes revolucionarios,

y cuyo ejemplo cunde en los diversos sectores políticos.
La realidad de la política francesa y el interés de la bur

guesía exigen un ejecutivo fuerte con base propia, que con

trarreste los excesos y defectos propios de las asambleas le

gislativas. Y cuando se le replique a Guizot con el ejemplo,

siempre al alcance, de Inglaterra, pondrá de relieve la unidad

del ejecutivo británico sobre la base de la Corona. No ha

habido un gobierno en la Gran Bretaña, aun bajo reyes dé

biles y mediocres 26, que no haya contado con ellos frente a

las Cámaras, apoyándose en la prerrogativa regia para con

trarrestar las pretensiones del legislativo. Un ministerio todo

poderoso frente a la Corona no puede cubrirla con su respon

sabilidad; tal pretendida omnipotencia no es más que el re-

26 Disc. del 29 de mayo de 1846.
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verso de una sumisión gubernamental frente al legislativo,

que no puede sino significar una grave amenaza para la eco

nomía total del régimen y desembocar en una democratiza

ción degenerable en la anarquía o en la despótica concentra

ción de poder, como ocurriría al poco tiempo de ser derribada

laMonarquía orleanista.

Ciertamente que tales ideas doctrinarias encuéntranse de

ficientemente traducidas en un juego institucional, y que la

movida realidad política francesa ha hecho que aparezcan par

cialmente y ofreciendo aspectos contrarios a lo largo de la

Restauración y de la Monarquía orleanista. Como se ha puesto

en diversas ocasiones de relieve, el arranque del principio

monárquico y no de una Corona en sentido corporativo como

la inglesa, la ausencia de verdadera aristocracia, los efectos

disociadores de la Revolución, etc., son circunstancias funda

mentales que entorpecen la marcha del régimen, pero entre ta

les circunstancias, al lado de posturas políticas demasiado sim

plistas, es preciso destacar la doctrinaria 27, acaso de perfiles di

fusos, pero más amplia y previsora, sobre la estructura del eje
cutivo monárquico.

Vid. apreciación objetiva en A. Esmein, Eléments de Droit

constitutionnel, 7.a ed., París, 1921, pág. 231.
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Capítulo XIX.

LA POLÍTICA EXTERIOR EN SU RELACIÓN

CON LA INTERIOR

I

Manco quedaría este libro de no figurar en él un capítulo,

aunque somero, sobre la política internacional, que si siem

pre se encuentra unida íntimamente a la interior, principal

objeto de nuestro estudio, en el caso de Francia y en la pri

mera mitad del siglo pasado presenta una trabazón con ella

■especialmente estrecha.

La Revolución rompió la línea tradicional de la política
exterior francesa por motivos derivados de la interna. En 1792,

tras la muerte de Mirabeau, la guerra se presentaba como

condición indispensable si se había de dar un paso más en

«1 camino de la Revolución. Para realizarla plenamente

era preciso derribar la Monarquía, y ésta, que aun se encon

traba unida a Francia por muchos lazos, no podía ser des

arraigada sino por una gran conmoción nacional. La opera

ción de "deshacer su hechizo secular", según decía Jean Jau-

rés, exigía un alto grado de calor y pasión colectiva, tal como

sólo podía procurarla la guerra. Antiguos instintos y tenden

cias cooperaban en su favor. Era el afán misional y proseli-
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tista de la ideología revolucionaria; la sed de gloria insatis

fecha desde los días de Luis XIV y especialmente contrariada

en los de Luis XVI, cuyos fracasos exteriores habían sido uno

de los motivos más fuertes del malestar nacional que preparó

la Revolución; era el viejo anhelo de alcanzar las fronteras

naturales; la hostilidad tradicional contra la Casa de Austria

que renacía con miras muy concretas, porque brindaba la

ocasión de enlazar expresamente la política interior con la

extranjera. "La ruptura de la alianza austríaca es tan nece

saria —decía un girondino— como la toma de la Bastilla."

Pondría a la realeza en conflicto con Francia. La acusación

lanzada contra la Reina, "la austríaca", de servir los intere

ses del enemigo sería el arma envenenada de los girondinos.
Para acabar con la realeza era menester declararla culpable
de traición.

Luis XVI representa la fidelidad de la Monarquía al interés

de Francia, más que por su propia voluntad por la entraña mis

ma de la institución, que encarna la razón de Estado. Con su

muerte se abre una época de guerras "más ambiciosas y bárba

ras" que las ya conocidas, como había predicho Mirabeau en

tiempos de la Constituyente. Bárbaras no tanto por los procedi
mientos usados, ni por su inmenso alcance, como por la igno

rancia en que incurren de las leyes elementales de la política

francesa. La Convención conseguía con sus primeros pasos beli

cosos unir a Austria y Prusia, destruyendo así la política france

sa de equilibrio germánico, la obra levantada por el tratado de

Westfalia. "He aquí lo que traía a Europa una verdadera revo

lución, mucho más seria —diría Bainville
1
—

que las declara

ciones de fraternidad de los pueblos contra la tiranía." Pron

to se conseguiría también que Inglaterra entrara en el bloque

enemigo: era una coalición universal contra Francia. Napo
león recibirá esta herencia y no conseguirá con su genio sino

1

Jacques Bainville, Historia de Francia, Barcelona, 1943, pá
gina 258.
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aumentar la trascendencia de su fracaso. Las guerras napo

leónicas han conmovido el Continente y, cambiando las rela

ciones entre las fuerzas europeas, han minado gravemente la

obra de Richelieu. Prusia se instalará en el Rhin y la semilla

revolucionaria precipitará la unificación de Centroeuropa.

Si la Monarquía había caído arrollada por las aventuras

belicosas revolucionarias, su restauración significará el inme

diato restablecimiento de la paz en Europa y el mantenimien

to al mismo tiempo de la integridad de Francia. Frente a las

abstractas premisas de la Revolución se proclamará el prin

cipio de la legitimidad, que junto a su significación en el or

den político interior tiene una decisiva importancia en el

orden internacional. El principio de la legitimidad sirve para

salvaguardar la integridad de Francia y, al mismo tiempo,

su seguridad, al amparar a las pequeñas potencias frente a la

codicia de las grandes. Talleyrand reanuda así la política de

Vergennes, que propugnaba el equilibrio europeo
2
con un

tono moral y genérico enderezado a velar por la conservación

de las pequeñas potencias, sobre la que de antiguo había

estribado el bienestar de Francia. La Francia del tiempo de

Luis XTÍI había establecido las condiciones de su grandeza y

de su seguridad, más que por las conquistas por el gran nú

mero de vecinos poco poderosos y divididos. Richelieu habíase

basado igualmente en su lucha contra España, apoyada en

Alemania e Italia, sobre los países pequeños amenazados en

su independencia. La divisa de Talleyrand será ahora la mis

ma: "En Italie, il faut empécher l'Autriche de dominer en

opposant a son influence des influences contraires; en Alle-

magne la Prusse. Dans toute l'Europe céntrale, de l'Elbe au

Tibre, l'état de possession des grandes puissances allemandes

2 Eberhard von Vietsch, Das europaische Gleichgewicht, Leip

zig, 1942, págs. 70 y 89; Philipp Hiltebrandt, Ideen und Mdchte,

Leipzig, 1937, pág. 678.
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doit étre restreint par la conservation de tous les petits Etats

et par l'agrandissement des Etats moyens."
Condición para llevar a los germanos en lo posible. a su

situación prerrevolucionaria será la ruptura de su alianza con

Rusia. Si para quedarse con Polonia y Turquía los Zares dis

tribuyen Europa entre las potencias alemanas, "malheureuse

Europe
—exclamará Talleyrand

—

, malheureuse France sur-

tout!". Más hubiera valido que se hubiesen entendido Napo
león y Alejandro en Tilsit. En el Congreso de Viena, y luego
a lo largo del siglo xix, el nudo de la política exterior europea
será la cuestión de Oriente.

II

Pero el principio de legitimidad es algo más que un ins

trumento al servicio de cierta política exterior. Tras la idea

de la legitimidad aparece la conciencia de la comunidad eu

ropea y ese sentido de ponderación consustancial con Occiden

te. "Europa
—afirma Guizot— forma un gran cuerpo consti

tuido por pueblos diversos y a la vez semejantes, separados sin

ser extraños, unidos entre sí por lazos morales y materiales,

por la mezcla de razas, la comunidad de religión, la analogía

de ideas y de costumbres, por numerosas relaciones indus

triales, comerciales, políticas, literarias, por grados de civili

zación variados y desiguales pero tendentes a un mismo fin.

A través de todas las diversidades y todas las luchas del mun

do moderno reina una unidad superior y profunda en su vida

moral y en su destino" 3.

El mundo monárquico de la Restauración, y en general

todo el siglo xix, mostrará un sentimiento de solidaridad y

acertará a encauzar los ineludibles móviles interesados de la

política y el uso de los últimos recursos de la razón de Esta-

3
Mémoires, IV, pág. 4.
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do de forma que se concreten y localicen sin alterar las bases

fundamentales del mundo europeo. Los políticos decimono

nos sabían que el suelo de las monarquías europeas era mu

cho más inseguro que el de los siglos anteriores 4, que po

derosas fuerzas subversivas estaban aguardando para expan

dirse a que el arte político marcara un rumbo falso. En con

junto, la política exterior europea del siglo xix acierta a rea

lizar inteligentemente su cometido, ofreciendo un período de

cien años de paz y progreso entre las dos grandes series de

guerras mundiales, que en muchos aspectos acaso sea único en

los fastos del pasado y del porvenir.

Múltiples factores espirituales, sociales, técnicos y econó

micos concurren para hacer posible tal obra, pero no es me

nor la parte que pone la inteligencia y la prudencia políticas

en enderezar sus efectos y en contrarrestar los de los factores

contrarios. El impulso innovador característico del tiempo

—indicará Guizot— tendía espontáneamente a expandirse en

el campo de la política exterior, más fácil a la fantasía y a la

ambición. "Dentro del Estado los intereses actuales y eviden

tes, los derechos reconocidos, los poderes legales, contienen

imperiosamente en ciertos límites las pretensiones y las es

peranzas"; la Revolución francesa ha consolidado una serie

de formas sociales y políticas que ofrecen resistencia a los

intentos innovadores. En cambio, en las relaciones con el ex

tranjero, "et devant les perspectives de puissance et de gloire,

pour soi-méme comme pour la Patrie, la tentation est grande

de s'y livrer á la passion, d'en appeller a la forcé et de se

promettre le succés" °. El orden decimonono encuéntrase fre

cuentemente amenazado, en algunos momentos al borde de

la catástrofe, pero una serie de hombres dotados de tacto po-

4 F. Meinecke, Die Idee des Staatsrason. München, 1929, 3.a ed.,

pág. 519 y sigs.
5

Guizot, Mémoires, IV, pág. 2.
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lítico y sentido de la responsabilidad intervienen en el mo

mento crítico para conjurar el peligro. Entre esos hombres

se encuentran, en primera fila, los doctrinarios.

III

Francia sería en la primera mitad del siglo ¡uno de los

países menos seguros para la paz europea. El recuerdo he

roico de Napoleón pesaba constantemente sobre ella incitán

dole a belicosas aventuras. Mientras Napoleón moría en San

ta Elena, los franceses, restablecidos de la catástrofe que les

ocasionara, comenzaban a añorar la gloria que les había dado.

En realidad, si los franceses reivindicaron la Revolución a

partir de 1820, fué más por avidez de revancha que de liber

tad; sentían prisa por reanudar una política extranjera de

acción, de combate y de gloria. Políticos y poetas señalaban

el despertar de esa fiebre. "Francia —escribía Metternich—

se coloca en el camino de las conquistas. Los móviles que lan

zaron a la República y al Imperio a tan peligrosa carrera

vienen a reunirse de nuevo en la opinión predominante."

Por un fenómeno de osmosis frecuente en política, serían

las derechas las que primero explotasen el nuevo estado de los

ánimos. Agrupados en torno al Conde de Artois, excitados por

los discursos de Chateaubriand y del Vizconde S. de Roche-

foucauld, los ultras mostrábanse impacientes de procurar a la

nación la guerra que deseaba, "de lui donner la gloire en échan-

ge de leurs priviléges restaures". Colocar un antiguo servidor

del Emperador a la cabeza de los ejércitos realistas y condu

cirlos a la gloria parecía a los monárquicos "un coup de partí" ;

borrar la obra de la Revolución despojándola del prestigio ex

clusivo que le daban a los ojos de una nación militarista las vic

torias de los ejércitos republicanos: tal era el cálculo que ha-
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cía el antiguo partido de los emigrados ,J. El campo de la expe

riencia resultaba inmejorable: España, el país donde había co

menzado a nublarse la estrella del Emperador, y en el que po

día demostrarse palpablemente la superioridad de los ejérci

tos monárquicos, al mismo tiempo que se restablecía la anti

gua política dinástica de los Borbones.

Una vez más la política interna decidía en Francia el

rumbo de la política exterior. Los liberales, en razón de aqué

lla, contrariarían esta vez sus anhelos belicosos. En cuanto a los

doctrinarios, tanto por motivos de orden político interior como

exterior, se mostrarían opuestos a la guerra de España, capita

neada por Chateaubriand. Según Royer-Collard, en una guerra

cuyo fin confesado era dictar la ley a un país vecino, había algo

más injusto que la guerra misma. "II y a, dans cette profonde at-

teinte á la loi des nations, una atteinte non moins profonde au

principe de notre gouvernement et á l'esprit généreux de la Res

tauration." Tal guerra invalidaba las mantenidas últimamente

por el pueblo francés contra el agresor 7. Sus móviles encon

trábanse, según el citado político, en contradicción con la Car

ta, la cual consagraba los derechos de los franceses y las refor

mas deseadas por la nación; en Francia la Carta era el orna

mento del trono, mientras que en el caso de España se preten

día imponer el absolutismo monárquico 8.

El Duque de Broglie atacaría igualmente la política beli

cista del Gobierno. El régimen español había cometido, según

Broglie, indudables excesos, pero no tantos como se le impu-

6 Emile Bourgeois, Manuel historique de politique étrangére,

H, pág. 654.
7 "Si cette guerre que vous allez faire a l'indépendance d'Espagne

est juste, celle que nous fít l'étranger il y a trente ans l'était done

aussi. R avait le droit de bruler nos villes, de ravager nos cam-

pagnes, d'envahir nos provinces, et nous n'avions pas, nous, le droit

de nous défendre; nous avons eu tort de battre les Autrichiens..."

{Barante, Vie de R.-C, Tí, pág. 186) .

8 Viel Castel, ob. cit., XII, pág. 158.
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taban, ni sobre todo como se le anticipaban para el futuro; y

en buena parte los excesos eran consecuencia de las amenazas

exteriores en que se había visto envuelto el régimen desde el

principio. El supuesto de que partía la política gubernamental

de no considerar más fuentes de Derecho público que el poder

absoluto, lo reputaba Broglie totalmente inadmisible. La posi

ción de ambos doctrinarios estaba determinada, no menos que

la de los ultras, por razones de política interior. "Non, elle n'a

pint été concue dans la pensée royale une guerre qui blesse la

dignité héréditaire de la nation, et qui semble retracter les prin

cipes de la Charte. Elle appartient tout entiére, dirai-je a un

parti, ou á un systéme, qui, n'ayant jamáis compris la Restaura

tion que comme un chátiment, s'est constamment appliqué a la

faire tourner a l'humiliation de la France" 9.

Nuevamente al final de la Restauración se intenta llevar a

cabo una política exterior expansiva. Convencido el Rey jde

que no se podía gobernar con la Cámara, pretenderá captarse
la opinión popular dándole satisfacción en su anhelo crecien

te de gloria y de conquistas. Si la Monarquía conseguía borrar

los tratados de 1815 y recobrar las fronteras naturales, con

fiaban sus extremados partidarios en que llegaría a ser lo bas

tante gloriosa y popular para imponerse a las asambleas y aun

para prescindir de ellas. El proyecto ambicioso encomendado

a Polignac consistía en dar manos libres a Rusia en Oriente,

para, aprovechándose de la rebelión de los belgas, conseguir la

frontera del Rhin. Era un intento imposible que contrariaba

el sentido mismo de la Monarquía. La Monarquía no podía

prender fuego a Europa, y tendría que conformarse con obje

tivos limitados : la conquista de Argelia, empresa
—

como diría

Bainville— "irrisoria para un pueblo que seguía siendo tra

dicional".

Pronto el espíritu belicoso temerariamente fomentado por

Polignac se volvería contra sus favorecedores. Los revolucio-

9

Broglie, Souvenirs, TI, pág. 339 y sigs.
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narios de Julio se levantarían al mismo tiempo contra Europa

y contra el Rey. Sin embargo, la rápida reacción de los burgue

ses conservadores, cautos en salvar la forma monárquica, evita

ría la amenazadora conflagración. Luis Felipe mediará en Fran

cia entre las facciones políticas; en Europa con las poten

cias belicosas, ávidas de aprovechar, la ocasión para sus am

biciones 10. Talleyrand acertará ahora en Londres, como antes

en Viena, a restablecer las relaciones internacionales de la

forma más ventajosa para su país y, en general, para la paz

europea n. Con el Príncipe los razonables liberales pensarán

que no es ya tiempo de grandes cambios territoriales produci

dos por golpes de fuerza. Frente al espíritu de la Revolución

debe prevalecer lo que ahora se llama "l'esprit de la civilisa

tion", que "veut l'empire du droit dans le sein de la paix".

Ese derecho consagra la paz como el estado normal de las

naciones y de los gobiernos, y la guerra como un hecho excep

cional que debe tener un motivo legítimo ; pero frente al dere

cho internacional de la Santa Alianza, el nuevo régimen no ad

mite una instancia superior con derecho a intervenir en los

asuntos interiores de los Estados particulares, sino que procla

ma la plena independencia de éstos en cuanto a sus asuntos in

ternos. Mientras los Estados vivan en paz, sus gobiernos están

obligados a no hacer nada que pueda perturbar mutuamente

su orden interior. Lo mismo que el orden político nacional des

cansa sobre el libre desenvolvimiento de las fuerzas individua

les, así el internacional debe basarse en la independencia de

los distintos Estados dentro del mutuo respeto. Sobre la co

munidad de principios políticos, Francia e Inglaterra formarán

10

Grimblot, La Révolution de Juillet et VEurope ("Rev. mo-

derne", 1868) . V. de Guichen, La Révolution de Juillet 1830 et VEu

rope, París, s. a. Gervinus, ob. cit., VIII, pág. 586 y sigs.
11 Ambassade de Talleyrand a Londres.—Correspondance diplo-

matique de Talleyrand, 1.a parte, con introducción y notas de

G. Pallain, 1891.
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una alianza de Estados constitucionales frente a los tradiciona

les del continente.

Con habilidad será explotado el principio de no in

tervención en provecho de Francia. Significa ciertamente

una mengua en las ilusiones patrióticas, pero no lo es menos

respecto a las aspiraciones de las otras potencias. Y el resulta

do de una serie de complicados acontecimientos será la inde

pendencia de Bélgica que, si supone concesiones de amor pro

pio, no deja de significar la prosecución de la vieja política
francesa tendente a evitar la extensión de las grandes poten
cias favoreciendo a las secundarias.

IV

Durante los dos primeros años del régimen los doctrina

rios defenderán enérgicamente la política pacifista, pero no

tendrán intervención directa en las cuestiones internacionales.

Mas a partir de 1832 hasta el final de la Monarquía, con algu

nas interrupciones, la política exterior de Francia estará entre

gada a su dirección. En el llamado Ministerio de 11 de octubre

el Duque de Broglie desempeña la cartera de Asuntos Exterio

res. El momento es favorable. Tras las sacudidas de Bélgica,
Polonia e Italia, la paz ha sido restablecida en Europa. Un in

dudable recelo existe hacia el régimen francés por parte de las

potencias continentales : "on voudrait toute sorte de maux á la

Révolution de Juillet—escribía Barante, Ministro en Turín—

si Pon ne devait pas en souffrir soi-méme, et l'on se trouve á

la fois rassuré et contrarié, quand elle se montre honorable et

sensée". Frente a la alianza franco-inglesa proclámase "l'unité

compacte et indissoluble", en frase de Metternich, de las po

tencias continentales ; mas el político austríaco se esforzará por

contener las ansias ofensivas rusas. En la reunión de München-

graetz acuérdase, ciertamente, frente a la tesis francesa el de-
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recho de todo soberano a llamar a otro en su auxilio y el dere

cho de éste a otorgárselo; pero tal declaración reviste un

tono moderado y viene debilitada por las reservas de Prusia.

El eje de la política exterior de Broglie es la alianza inglesa,

y tan decisiva importancia le atribuye que para hacerla más

eficaz, el año de 1833, de acuerdo con Talleyrand intentará

convertirla en un tratado escrito y formal; proyecto abocado

al fracaso, porque la alianza inglesa anudada al principio del

régimen habíase ido enfriando durante el tercero y cuarto año

de su transcurso. Ciertamente que poco después Europa se ve

ría sorprendida por el Tratado de la Cuádruple Alianza entre

Francia, Inglaterra, Portugal y España, pero tal tratado tenía

una finalidad limitada, y las condiciones en que había sido

concertado lejos de demostrar la aparente amistad franco-

británica denotaba un enfriamiento real. Tanto en Bruselas

como en Constantinopla y en Madrid las relaciones entre Fran

cia e Inglaterra se irían atirantando. Frente a la política paci

fista del anterior gobierno "tory", el "whig", surgido de los

nuevos contingentes electorales añadidos por la reforma elec

toral de 1832, propugnará una política atrevida y desembara

zada. No contar con el extranjero y forzar al extranjero a con

tar con Inglaterra: tal era el lema de la política británica re

presentada por Palmerston al frente de un pueblo cada día

más industrial y comerciante, protegido siempre por su aisla

miento. Lo que Inglaterra pretendía era hacer sentir en toda

Europa el peso del poderío inglés, aprovecharse de las quere

llas de los Estados y de las naciones, y en caso preciso excitar

las para resolverlas en favor de su influjo : "politique brusque
—diría Broglie—, violente, téméraire, qu'elle pouvait se per-

mettre, parce que sa position lui épargne les conséquences de

ses incartades, et peut lui en procurer le profit".
Una cosa, desde luego, era evidente: que Francia no podía

contar con el apoyo inglés como en los primeros años del ré

gimen. Talleyrand se daría pronto cuenta de la imposibilidad
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de seguir por el camino que él mismo iniciara : "l'Angleterre
n'a plus que des révolutions a nous offrir" —escribirá a Luis

Felipe. Para Talleyrand era preciso buscar los apoyos interna

cionales en otro lado, cambiando radicalmente la orientación de

la política francesa hacia las potencias continentales. Broglie,
sin embargo, consideraba que tales potencias guardaban toda

vía demasiada prevención y aun desdén por el régimen fran

cés, para que pudiera intentarse digna y provechosamente un

acercamiento. "M. de Metternich nous hait et nous méprise

comme des bourgeois que nous sommes"—escribía con un tono

más de noble que de burgués a su embajador en Viena. Frente

a los que esperaban demasiado de la política exterior y busca

ban alianzas prematuras, Broglie pone ide relieve lo que ha de

esperarse del robustecimiento interior: "ce qui nous manque,

c'est ce qu'aucune combinaison politique ne saurait nous don-

ner tout a coup, le temps, la durée, cette confiance dans le len-

demain qui nait de ce qu'on a un passé." No quiere ciertamen

te irritar a la Santa Alianza ni distanciarse de ella, como hubie

ra ocurrido de haber prosperado la idea de Thiers, apasionado

propugnante de la intervención en España, pero tampoco colo

carse a la zaga de la Santa Alianza, como hubiera sucedido si,

de seguirse invitaciones interesadas de Metternich, Francia

hubiera roto con Inglaterra para acercarse a las potencias con

tinentales.

Lo que Broglie pretende es separar a Austria de esas poten

cias sin distanciarse de Inglaterra. Así la "entente" con ésta se

haría más flexible y grata, al mostrársele a la antigua alianza

que cesaba de ser la única. La razón y la finalidad de tal plan

es Rusia, cuya política expansiva en el próximo Oriente no

podía menos de inquietar a Inglaterra y a Austria. Rusia es la

obsesión constante de la diplomacia de Broglie y para conte

ner su avance en Turquía el ministro francés no teme llamar

a las cosas por su nombre: "la guerre seule peut empécher la

Russie de s'emparer de Constantinople. II faut que les deux
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puissances qui ont eu dans le xviii siécle le tort et la honte

de souffrir d'abord l'occupation armée de la Pologne, puis le

partage de ce malheureux pays, soient bien déterminées a ne

point souffrir d'abord l'occupation puis ensuite le partage de

la Turquie". Broglie confía en que si las dos potencias ma

rítimas se muestran unidas y con decisión en la política orien

tal, Austria se les agregará pronto, porque no puede sino temer

el engrandecimiento ruso en los Balcanes.

El plan de Broglie exige tacto, calma y decisión. Pero Luis

Felipe desea aproximarse cuanto antes a las potencias conti

nentales para recibir el refrendo legitimista de su título. Pal-

merston, de otra parte, provoca insistentemente sus suscepti

bilidades, y Metternich es demasiado atractivo y tiene suficien

te interés en alejar a Francia de Inglaterra, para no ceder a

sus insinuaciones. Por entonces Metternich siente una hosti

lidad marcada a lo que llama "utopie libérale doctrinaire", a

cuyos representantes no repara en calificar de espíritus falsos

y orgullosos. Broglie replica en el mismo tono 12. Sus relaciones

con los diplomáticos de las potencias continentales se harían

cada día más difíciles. Escasamente apoyado por el Rey, Bro

glie abandonaría el Ministerio, y Thiers ensayaría un rápido

e infructuoso acercamiento a las potencias de la Santa Alian

za. El plan de Broglie, si fracasado, no tenía demasiado de qui

mérico; sería llevado a cabo veinte años más tarde en la gue

rra de Crimea ; era el plan comunal de Europa frente a Oriente.

V

En 1840 Europa atravesará una peligrosa crisis provoca

da desde Francia, y a la que los doctrinarios no serán extraños

tanto en su planteamiento como en su solución. Las raíces de

tal crisis se encontraban en la coalición que, al enfrentarse con

12

Thureau-Dangin, La Monarchie de Juillet, TI, pág. 406.
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el Rey y replantear los problemas constitucionales del régi

men, había excitado peligrosamente los inflamables ánimos

franceses. Resurgía la sed de glorias y de conquistas. Como en

1823 la Restauración, justamente a los nueve años de fundar

se, la Monarquía de Julio atravesaría su fiebre belicista. Con la

muerte del Duque de Reichstadt los bonapartistas han perdido
toda esperanza ; por sus fracasos repetidos los republicanos no

cuentan con crédito en el país; los hombres del régimen, una

vez asentado éste por su victoria parlamentaria frente al Rey,
se consideran en condiciones de pretender darle asiento defi

nitivo por medio de una gran empresa exterior.

La que se les ofrece en el horizonte no tiene trazas excesi

vas, pero sí un atractivo muy del gusto francés. El Pacha Me-

hemet Alí, Virrey de Egipto, reanudaba sus éxitos militares en

tierras consagradas por las recientes hazañas de las armas na

poleónicas, después de haberse construido un gran Estado or

ganizado a la europea por técnicos franceses. Mehemet Alí

—decíase— venía a proseguir la obra tradicional de Francia

en el Oriente reemprendida por Bonaparte, y en torno a tal

personaje oriental se tejerá durante bastante tiempo y con bas

tante fantasía la política francesa 13. El grupo doctrinario se ve

arrastrado a la empresa por su alianza anterior con los ele

mentos liberales avanzados, y concretamente por la actitud

del sector joven del partido que con Duvergier de Hauranne

y Rémusat también propugna como en la política interna una

actitud enérgica y liberal en la exterior. Una constante doctri

naria en política internacional jugará también en tal actitud, la

tendencia antirrusa: el Egipto ofrece la ocasión de crear un

contrapeso a Rusia en el cercano Oriente. Pero las pretensio

nes francesas han dado un paso más : ya no se trata de mante

ner la integridad del Imperio Otomano, sino de arrastrar uno

13
J. Ancel, Manuel historique de la question d'Orient (1792-

1923), París, 1923, pág. 115 y sigs. V. de Guichen, La crise d"Orient

de 1839 á 1841 et VEurope, París, 1921.
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de sus elementos esenciales a la órbita francesa. Ahora bien, tal

avance mina por su base el mecanismo internacional en que se

apoya la acción de Francia en el Oriente : Inglaterra no puede
mirar sino con sospecha la constitución bajo influencia fran

cesa de un gran Estado del Eufrates al Nilo, en el camino de

la India.

Thiers es ministro de Asuntos Exteriores, Guizot embaja
dor en Londres 14. Es el primer cargo diplomático que ocupa y
su formación política no resulta demasiado adecuada para tal

menester; acostumbrado al manejo de ideas y doctrinas, fácil es

que se le escapen los leves trazos de la intriga. El mismo relie

ve político de Guizot hace que sus puntos de vista tengan una

independencia personal en desacuerdo con la necesaria uni

dad de la política exterior. Sus puntos de vista no son demasia

do claros. Advierte hostilidad frente a la actitud francesa, pero,

de otra parte, en amplios círculos de la opinión británica, en

aquellos que más frecuenta Guizot, la condición para un en-

frentamiento de ambos países en Oriente, la reconciliación de

Inglaterra con Rusia, la vieja rival, parece algo imposible. Gui

zot confía también en el apoyo de los países continentales en

caso de crisis. De todas formas preciso resulta, según él, no re

tardar demasiado la solución del problema, porque es de temer

una decisión de las cuatro potencias con exclusión de Francia.

Aun a costa de renuncias y cesiones, hay que llegar a un acuer

do europeo. Thiers también deseaba este acuerdo, ¡pero de

forma que fuese glorioso para Francia; su idea era llevar

las cosas con habilidad, ganar tiempo, para que la diplomacia
francesa pudiera aproximar a las dos partes en guerra y se

produjese súbitamente un acuerdo entre ellas que consagra

ra el triunfo de Francia. Pero Guizot no acertará a defender

sus puntos de vista frente a los de Thiers, ni a servir éstos en

14

Debidour, Histoire diplomatique de VEurope depuis Vouver-

ture du Congres de Vienne jusqu'á la clóture du Congrés de Berlín

(1814-1878), París, 1891, 1, págs. 376-80.
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su gestión diplomática. A sus espaldas se firmaría un acuerdo

de las cuatro potencias con exclusión de Francia para impo

ner la paz al Virrey. Francia quedaba fuera del concierto

europeo.

Como reacción a tal Tratado se produciría en el país un

peligroso enardecimiento belicista. Después fie diez años de

esfuerzos pacíficos, el régimen se hallaba en el punto de par

tida. Frente a un pueblo impaciente de la revancha de Wa-

terloo se encontraba una Europa unida por un segundo pacto
de Chaumont. El sujeto belicoso se desplazaría rápidamente

a su lugar tradicional: de las quiméricas aguas del Nilo aca

baría concretándose en el cercano Rhin. La mayor y más

peligrosa tensión se produjo con la Alemania renaciente, que

respondía a las pretensiones liberadoras de Ja Francia mi

sional con una guerra nacional, de pueblo a pueblo. Enton

ces el grupo doctrinario se percataría del inmediato peligro

y se dispondría a dar marcha atrás con una decisión krae no

había mostrado en la preparación del conflicto: Guizot sus

tituiría a Thiers con el propósito de reafirmar la paz sin

comprometer el honor ni los sentimientos nacionales 15. Ma

niobrando con una habilidad en que se mezclaba la firmeza

con la moderación, sin interrumpir el rearme pero tratando

de restablecer la inteligencia con Inglaterra, conseguiría en

plazo no largo un acuerdo internacional, "la Convención de

los Estrechos", que reintegraba a Francia al concierto eu

ropeo y proclamaba el respeto por las potencias de los de

rechos soberanos del Sultán.

El objetivo principal de la política francesa en Oriente:

el freno de la expansión rusa, quedaba asegurado. Era un

éxito personal de Broglie y Guizot
16

que, resueltamente opues

tos a las reivindicaciones nacionalistas de los radicales fran

ceses, habían evitado la ruptura con Inglaterra y la guerra re-

15

Debidour, ob. cit., I, pág. 388.
lfJ

Bourgeois, ob. cit., III, pág. 175.
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volucionaria en el Rhin e Italia, afirmando de manera evi

dente la victoria sobre el Zar y consiguiendo una situación

ventajosa dentro de lo posible para Egipto. Con todo, la cri

sis desencadenada dejaría hondas huellas para el porvenir.

Luis Felipe había salvado la paz desafiando al nacionalismo

nelicoso, pero sus partidarios no se lo perdonarían nunca. Un

importante sector de la opinión, apasionado, esperanzado en

el porvenir, amante de la libertad y de la acción, comenzó a

distanciarse de la dinastía. Se había sembrado buena parte de

la simiente que se recogería en 1848.

VI

Guizot desarrollará a lo largo de los años que le quedan al

.régimen una política exterior conservadora. Toda gran em

presa diplomática era difícil, dadas las condiciones del equi

librio europeo, y especialmente para Francia por las descon

fianzas que en el Continente había despertado y aun desperta
ba el régimen de Julio. Vagamente se había esforzado por

calmarlas a lo largo de diez años; la temeridad del anterior

gobierno las había reavivado, y el enfriamiento producido en

la "entente" con Inglaterra hacía más fácil a las potencias con

tinentales reanudar en caso necesario la coalición contra Fran

cia. Guizot comprende las consecuencias de esta situación

y a ellas adapta su política. Francia ante todo necesitaba es

tabilidad; un régimen como el de Julio no tiene que distraer

al país para hacerle olvidar la política interior. "Partout en

toute occasion, je suis decide a sacrifier le bruit au fait, l'ap-

parence a la réalité, le premier moment au dernier. Nous y

risquerons moins, et nous y gagnerons plus. Et puis il n'y a de

dignité que lá" 17. Frente a Thiers defenderá Guizot que la

política exterior debe mantenerse en un terreno de realidades

17
Disc. de 22 de enero de 1894.
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e intereses objetivos, alejada de las pasiones propias de la po

lítica interior. No debe mezclarse ésta en aquélla, ni tampoco

al contrario; la brillante política exterior dirigida hacia el pú

blico, le parecerá uno de los peligros mayores que amenazan

a Francia.

Pero tal actitud no significa dejación. También la polí

tica conservadora exige una actividad constante y un compli
cado artificio. La base de la política internacional francesa

continuaría siendo la inteligencia con Inglaterra. Muy signifi

cativa y muy doctrinaria es la progresión de las fórmulas que

expresaban el grado de relación entre ambos países : en 1841,

antes de la Convención de los Estrechos, Guizot proclamaba
en el Parlamento "l'isolement de la paix armée" ; en 1842 era

"l'independance au sein de la bonne intelligence" ; en 1843 se

atrevía a hablar "d'accord sans amitié"; en 1844 el discurso

de la Corona 'decía ya "entente cordiale". Así volvía a reanu

darse después de la crisis de 1840 la alianza inglesa. Pero las;

cosas han cambiado entre tanto. En primer lugar, el gobierno

inglés no es ahora "whig" sino "tory", y esto, unido al re

sentimiento que guardan los radicales franceses por la reciente

actitud inglesa, hace que la "entente cordiale" sea rechazada

por un importante sector de la opinión francesa. De otra par

te, la situación exterior también ha cambiado, como pone de

relieve Thiers: ya las potencias continentales no sienten res

pecto de Francia la hostilidad que a raíz de Julio y, sobre todo,

Rusia no constituye una amenaza inmediata en Oriente como

en 1830, faltando así la más honda coincidencia de intereses

entre las dos potencias marítimas. A los ojos de Metternich la

unión entre ellas no podría ser sino ficticia: nada las aproxi

maba; todo tendía a desunirlas.

En efecto, la "entente cordiale", al ponerse a prueba en

Grecia, España u Oceanía, no acertaba sino con serias difi

cultades a manifestarse en concretas coincidencias. Inglaterra

no se sentía demasiado ligada y seguía su política realista, poco
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dispuesta a sacrificar a la amistad gala nada que pudiera su

poner ruptura en "les autres alliances qui lui tenaient lieu

d'armement". No era ello novedad para los doctrinarios, que

habían ido a la "entente" con plena conciencia de las difi

cultades que encerraba y de los parciales resultados que de

ella podían esperarse. La "entente cordiale", replicaban, no es

el equivalente de una alianza. Esta es un acuerdo formal sobre

cuestiones determinadas y con un fin especial, mientras que en

el caso de la "entente" se trataba de una cierta orientación co

mún de conducta sin compromiso formal ni enajenación de

libertad. Pero tal especie de acuerdo era, a juicio de los doc

trinarios, a pesar de su vaguedad e imperfecciones, de una

utilidad inmediata e insustituible 18.

Entre Francia y Rusia era posible que el estado de paz

y un "état de froideur et de méfiance" pudieran durar juntos

bastante tiempo sin graves inconvenientes ; pero en el caso de

Inglaterra, las relaciones en que se encontraba con Francia

eran tan variadas e intensas que una actitud de reserva y

frialdad resultaba a la larga incompatible con la paz. Además,

la inteligencia con Inglaterra era una pieza esencial para con

tener a Rusia en el Oriente que, si frenada por el momento,

estaba siempre amenazando, y ahora como siempre consti

tuye la más grave preocupación, casi obsesión de los doc

trinarios. Y, en efecto, no bien concluida la "entente cordiale"

con la vuelta de Palmerston, como prueba de la eficacia de

tal mecanismo político, se produciría, a pesar de los esfuerzos

18 "II y a deux manieres —decía Broglie (Disc. de 16 de enero

de 1843)— d'étre en paix avec les autres puissances. On peut étre

en paix, et puis aussi en bonne intelligence, en amitié, en confiance;
ou bien on peut étre en paix, et puis etre dans un état de froideur,
de hauteur, dans un état de défiance et de bravade. On peut avoir

des relations pacifiques qui soient amicales, et on peut avoir des

relations pacifiques qui ne soient pas amicales. Ces deux situations

sont également compatibles avec la paix; il ne faut pas s'y tromper
cependant: elles ne sont pas compatibles avec la paix également
dans tous les cas et pour tous les pays."
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ingleses, lo que pudiera llamarse el último, aunque minúscu

lo, reparto de Polonia: Cracovia era anexionada por Austria,

previas concesiones a Prusia y Rusia.

VII

La "entente cordiale" había sido concebida por los doc

trinarios, siguiendo a Talleyrand, como una garantía de esta

bilidad y de paz para Europa, y se basaba de manera esencial

en las relaciones personales entre Lord Aberdeen y Guizot.

Mas al caer dicho ministro inglés subía Palmerston, dispuesto a

continuar su política favorecedora por todas partes de los movi

mientos revolucionarios y las ideas nacionalistas. Sucedía así

que Francia, durante tantos años en sospecha como país de

la revolución conquistadora, se veía ahora amenazada por una

política que tendía a derribar los tratados de 1815, y justamen

te en los puntos que ofrecían garantías a la seguridad francesa.

Soliviantar la opinión nacionalista en Alemania e Italia, im

pulsar la unidad en ambos países, era iniciar una inminente

crisis y crear nuevos peligros para Francia. La situación ha

bía cambiado por completo. La "entente cordiale" perdía su

razón de ser. Se rompió con el motivo de los matrimonios es

pañoles, cuando Guizot, desconfiando de las intrigas inglesas,

se anticipó a ellas, reanundando la política del "pacto de fami

lia": "el acto más patente de ambición —afirmaría Palmers

ton— que ha visto Europa desde el Imperio".
El ministro inglés redoblaría su hostilidad contra el Go

bierno francés creándole dificultades diplomáticas por doquie

ra, y aun en su mismo país. La izquierda liberal, con Thiers,

había reclamado una política exterior independiente: "faites-

done voir, que la France est forte sans alliés. Ne faites pas

consister sa forcé dans ses alliés mais dans ses armements".

Pero esa independencia era exigida frente a una Inglaterra

378



"tory". Respecto a los "whigs", y concretamente Palmerston,

la cosa cambiaba. Ya no se trataba de irreconciliables enemi

gos de la Revolución y del Imperio, sino de un protector de los

pueblos libres. Desde principios de 1845 Thiers se aproxima a

su antiguo adversario hasta establecer una íntima amistad.

Como decía Barante: "II eut aussi son entente cordiale.'1 Una

inteligencia ideal, sin intereses egoístas: "je suis révolution-

naire dans le bon sens du mot—escribiría Thiers a uno de los

más conspicuos emigrados italianos— et je souhaite en tout

pays le succés de mes analogues". A partir de 1846 circula una

correspondencia regular entre la oposición de París y el Gabi

nete de Londres con el fin de derribar a Guizot y llevar a la

saga de Palmerston "ce poltrón de Louis Philippe".
Los doctrinarios se esforzarían por oponerse a la manio

bra. Broglie marcharía como embajador a Londres para resta

blecer en lo posible la "entente", manejando todos los resortes

a su alcance. Pero el camino estaba cerrado 19. Inglaterra con

tinuaba creando crecientes dificultades a la diplomacia france

sa y promoviendo por todas partes el espíritu nacionalista y re

volucionario. Ante tal estado de cosas, Guizot se decidiría por

un acercamiento a Austria. No era una novedad. En 1830 Rus

tría había sido ciertamente la promotora de la hostilidad con

tra Francia; pero en 1834 Talleyrand, ante el cambio operado

en la política inglesa, juzgaba llegado el momento de esforzar

se por una aproximación hacia las potencias continentales. En

tonces el Duque de Broglie y los doctrinarios aconsejaban co-

19 Guizot escribía a Broglie: "Les Anglais sont comme les piéces
de Shakespeare, pleins de vrai et de faux, de droiture et d'artifice,

ayant beaucoup de grandes et bonnes impulsions et beaucoup de

petits calculs. Et, dans Lord Palmerston, le mal l'emporte de beau

coup sur le bien. Mon impression est méme que ce qu'il a de bonnes

qualités du caractere anglais ne lui sert guére qu'á couvrir les mau-

vaises tendances de son propre caractere. Je vous dis sans reserve

toute ma méfiance de lui. Je le crois encoré plus avantageux et im-

pertinent dans son ame et a part lui qu'il ne le montre au dehors,

quoiqu'il le montre pas mal."
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medimiento en la operación. El intento de aproximarse hecho

tras ellos por Thiers precipitadamente, había fracasado; pero

en 1840 Austria se había dejado arrastrar a disgusto por Ingla
terra y Rusia. Desde 1841 a 1846 Guizot, casi siempre que ha

bía recurrido a Metternich en sus dificultades frecuentes con

Inglaterra, había encontrado buena acogida. Podía intentarse

un paso más y buscarse una inteligencia general, sustituyendo
la fracasada "entente cordiale" inglesa por la austríaca.

La evolución general de los acontecimientos europeos pre

disponía los ánimos de los dirigentes de ambos países para un

acercamiento. En mayo de 1847 Guizot declaraba en la Cáma

ra de los Diputados : "Depuis longtemps, l'Europe a vécu dans

un état, a tout prendre, stationnaire ; la politique du statu quo

a été, depuis 1814, la politique dominante dans les gouverne-

ments européens. Un grand changement s'opére en ce moment,

plus grand que ne le disent ceux qui en parlent le plus" 20.

Por el mismo tiempo escribía melancólicamente Metternich:

"El mundo está enfermo... Soy de temperamento tranquilo y

paciente, observador severo de las fuerzas actuantes y, sobre

todo, de las motrices ; pues bien, cuanto más examino los acon

tecimientos menos capaz me reconozco de darme cuenta de un

porvenir que mi espíritu no puede penetrar" 21.

El paso para el acercamiento de los dos hombres fué dado

por Guizot, descubriendo ampliamente al ministro austríaco

sus propósitos y la trascendencia y necesidad de un acuerdo:

"Nos sociétés modernes ne sont pas en état de décadence, mais,

par une coincidence qui ne s'était pas encoré rencontrée dans

l'histoire du monde, elles sont a la fois en état de développe-

ment et de désorganisation, pleines de vitalité et en proie á un

mal qui devient mortel s'il dure, l'esprit anarchique. Avec des

points de départ et des moyens d'action fort divers, nous lut-

20 Disc. de 5 de mayo de 1847.
21 Carta de 10 de marzo y de 19 de junio de 1847.
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tons, vous et moi, j'ai l'orgueil de le croire, pour les préserver

ou les guérir de ce mal. C'est la notre alliance" 22. Pero tal

alianza con Austria era algo inconcebible para la oposición que
lanzaba contra ella argumentos antiguos y modernos, de orden

político interior e internacional. Mejor que tender la mano a la

Austria absolutista hubiera sida tendérsela a la Prusia en vías

de reforma liberal. La oposición vio en el acercamiento a Aus

tria una prueba palpable de reacción. No se percataba de que

las cosas habían cambiado en Centroeuropa, y que para hacer

allí política por debajo de las ideologías, al estilo de Richelieu,

preciso era apoyarse no, como hiciera el Cardenal, en los paí

ses del Norte, de donde ahora venía el peligro de la unidad

alemana, sino en la Austria imperial, en trance de interna de

cadencia.

Pero la actitud de Guizot respecto de Austria na quería ser,

como le imputaban los adversarios, la renuncia a la significa
ción liberal de Francia en aras de un conservadurismo a ul

tranza. La significación que se atribuían en política exterior

los doctrinarios, proyéctanla también en los momentos de cri

sis exterior sobre la internacional. No se trata tan sólo de opo

nerse a la Revolución, sino de fomentar las reformas que la

frenen desde dentro. En este punto las divergencias con los

puntos de vista austríacos son frecuentes, pero la actitud de

Guizot es clara. El ejemplo de tal reforma lo ofrece eminente

mente Pío LX. "La mission naturelle de la France était de

chercher sa forcé et son point d'appui, non dans l'esprit d'op-

position et de révolution, mais dans l'esprit de gouvernement

intelligent et sensé, et dans le concours des partís moderes avec

de tels gouvernements" 23. Tales bases le permitirán a Fran

cia desarrollar una política exterior amplia y desembarazada.

Por primera vez, desde 1830, Francia se encontraría con liber-

22 Carta de 18 de mayo de 1847; vid. Debidour, ob. cit\., I, pá

gina 444.
23 Disc. de 3 de agosto de 1847.
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tad para moverse en el orden internacional. "Convertida re

sueltamente en conservadora, sin dejar de ser liberal, se en

contraba con posibilidad de ejercer una especie de arbitraje,

imponiendo su política a las otras cortes del Continente" 24.

¿Hasta qué punto ese arbitraje era posible? ¿En qué gra

do cabía oponerse al movimiento nacionalista de Centroeuro-

pa? ¿Escogió Guizot un camino sin salida o adoptó una posi

ción demasiado avanzada para maniobrar? Una vez más la po

lítica interior se encontraría íntimamente ligada a la interna

cional. La actitud de la oposición seguía siendo terminante

mente opuesta a la del Gobierno y minaba las bases de su ac

ción. Abiertamente propugnaba Thiers la unidad italiana. No

se daba cuenta de que estaba preparando una revolución euro

pea más peligrosa para una vieja nación que la coalición de

pueblos y de hombres de Estado contra Napoleón 25. Acaso esa

misma ceguera pruebe el poder hondo y secreto de la trans

formación que se operaba en Europa. Pero la inteligencia po

lítica está, ya que no en dirigir los acontecimientos acaso inevi

tables, en retardarlos o encauzarlos, al menos, en no servirlos-

24

Thureau-Dangin, La Monarchie de Juillet, VH, pág. 303.
25

Bourgeois, ob. cit., III, pág. 274.
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Capítulo XX

APOGEO Y FIN DEL DOCTRINARISMO:

LA REVOLUCIÓN DEL 48

I

El partido doctrinario daría a Francia el período de mayor

permanencia gubernamental de todo el siglo xix: constituido

el Ministerio por Guizot en 1840, durará, con diversos cam

bios personales, hasta la Revolución del 48. Sólo un año antes

de esa fecha ocupará Guizot la presidencia nominal del gabi

nete, ostentada antes por Soult, pero siempre será su figura
central. A su alrededor se agrupa un conjunto ministerial in

tegrado por gentes de la misma significación política: la uni

dad gubernamental que propugnaba Guizot desde el comien

zo de su vida política la ha conseguido al final de la misma.

Los adversarios del régimen, y concretamente del Rey, ha

blarán de gobierno personal: Luis Felipe ha conseguido dar

realidad, tras repetidos esfuerzos, a sus anhelos de mando *.

1 En sus Memorias Guizot trataría de poner las cosas en su pun

to sobre tan importante cuestión, empezando por manifestar que

desde 1840 a 1848, siempre que había habido disentimiento sobre

asuntos de importancia entre el Rey y su gabinete, aquél había ter
minado por acomodarse al parecer de sus ministros. Las apariencias,
sin embargo, muchas veces eran contrarias. "L'indifférence et le si-
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Pero lo cierto es que para llegar Guizot a entenderse con el

Monarca no ha tenido que cometer violencias o renuncias en

sus ideas, ni quebrar su trayectoria política. Cuando de siem

pre se ha predicado el acuerdo estrecho entre los poderes, no

hay contradicción en el hecho de realizarlo, si se da cumpli
miento así a los principios políticos que se propugnan. Entre

el Rey y el político se establece una coincidencia de ideas y

puntos de vista que tiene lugar dentro del funcionamiento co

rrecto de las instituciones representativas. Existe una comple
ta armonía entre la Cámara y la Corona; tras Guizot se agru

pa una mayoría segura, apoyada en un cuerpo electoral favo

rable; intrigas y amenazas políticas no logran quebrantar la

marcha regular de las instituciones. Parecía haberse llegado,
al fin, tras azaroso y largo caminar, a la meta política persegui

da por los doctrinarios : con variaciones ciertamente importan

tes, tanto tácticas como personales impuestas por las circuns

tancias, el grupo encuéntrase al frente del poder dando reali

dad a sus ideas.

Pero justamente en este período de culminación, los doc

trinarios ofrecen escaso interés desde el punto de vista de la

Historia de las ideas políticas; lo que ciertamente no debe ser

superficialmente interpretado. Buena política e ideas políticas

lence sont souvent d'utiles habiletés royales; le roi Louis-Philippe
n'en faisait pas assez d'usage. II était de plus si pronfondément con-

vaincu de la sagesse de sa politique et de l'importance de son succes

pour le bien du pays qu'il lui en coütait d'en voir attribuer a d'au-

tres le mérite, et qu'il ne pouvait se résoudre á n'en pas revendiquer
hautement sa part. Ce désir bien naturel et l'intarissable fécondité

et vivacité de sa conversation lui donnaient des airs d'ingérence con

tinué et de prépondérance exclusive qui dépassaient de beaucoup la

réalité de ses intentions et des faits, aussi bien que les convenances

constitutionnelles. Je suis convaincu que son gendre, le roi Léopold,
infiniment plus prudent et plus reservé dans son attitude et son lan-

gage, a exercé, dans le gouvernement de la Belgique au dedans et au

dehors, plus d'influence personnelle que le roi Louis-Philippe dans

celui de la France; mais l'un en évitait avec soin l'apparence, tandis

que l'autre se montrait toujours préoccupé de la crainte que justice
ne fut pas rendue á ses efforts" (VIII, págs. 94 y 95).
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interesantes suelen encontrarse casi siempre en proporción^-
versa. Natural es que un pensamiento político pierda rigor yl
calidades al adaptarse a la realidad. Los adversarios tacharán

al grupo doctrinario de interesado, habilidoso, descuidado de

las grandes causas y apegado a la menuda realidad: antidoc

trinarios en suma. Tal es la paradójica condición de la políti

ca y la diversidad de aspectos de la aquí tratada.

Por de pronto, el triunfo no se les ha venido a las manos.

Cuando Guizot sustituyó a Thiers nadie le daba más de unos

meses de vida. La herencia que recibía era ingrata y el porve

nir aun más. "La prudence
—dirá Guizot— qui vient aprés le

péril est une vertu triste." En 1840 no contaba con más de

25 colaboradores, y la actitud del Rey no resultaba demasiado

segura. Aunque de años atrás venía preparándose la ascensión

al poder que ha acabado teniendo lugar, la última etapa ha

requerido condiciones políticas que acaso se demostrasen esca

sas en las etapas anteriores: voluntad de mando, apego al po

der, habilidad realista. Poco a poco ha ido captándose Guizot la

simpatía del Rey hasta llegar a una comprensión completa:
"nous avons —escribía al Rey

2
— la sainte habitude de nous

regarder en face et de lire clairement nos pensées dans le blanc

de nos yeux". El apoyo parlamentario se irá también am

pliando y haciendo más seguro, hasta constituir una sólida ma

yoría. Ciertamente que los recursos necesarios a tal fin son va

riables y que la estructura de los medios parlamentarios fran

ceses facilita y exige captaciones personales algo dudosas.

Duchátel es experto en la materia y la oposición atacará repe

tidamente sus procedimientos; pero, después de todo, tienen

antecedentes en la reciente historia francesa y la política nun

ca ha sido juego de puritanos. Con escasa popularidad al co

mienzo, Guizot irá ganándose la comprensión si no la simpatía

de las clases medias, recelosas al principio por su actitud du

rante la coalición y sus exigentes maneras personales, y aun-

2

Mémoires, VIII, pág. 75.

25
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que siempre haya reservas y dentro de algún tiempo franca

oposición en ciertos sectores de la burguesía, Guizot se conver

tirá para la mayor parte de ella, como diría Heine, en la "pru-
nelle de ses yeux'V

Ciertamente que le reprochan el acento grave con que les.

recuerda la existencia de peligros latentes en el seno de tan flo

reciente sociedad ; al burgués no le gusta que insistan sobre los

peligros del mañana, cuya idea le perturba el dulce gozo del

presente. Hay en Guizot una vena problemática, interrogado

ra, acuciante, que no se compagina demasiado bien con ciertas

predisposiciones de la burguesía; pero, después de todo, esas

cualidades dan la impresión de que se está amparado y prote

gido. Guizot hállase convencido del papel que debe desempeñar

la clase media, y es un acertado artífice de las condiciones fa

vorables a su prosperidad. Desde que ha subido al poder se

afana por crear un ambiente de tranquilidad y sosiego. Ha ter

minado ya la época de las luchas políticas, el sistema represen

tativo está plenamente montado, y sólo se precisa de tranqui

lidad para que tome arraigo y fructifique.

n

Estructurado plenamente el régimen político, el gobier
no no tiene necesidad de ocuparse más que de los asuntos coti

dianos, y la burguesía debe concentrarse en su actividad pro

pia y específica. Conviene que los ánimos, demasiado ocupa

dos en los asuntos públicos, se afanen ahora en los privados,

procurando el desarrollo de la riqueza y de la prosperidad. El

gobierno ha de orientar los esfuerzos hacia ese fin y favorecer

los mediante el impulso de las grandes obras públicas: caminos,

puertos y canales, y sobre todo ferrocarriles, cuya construcción

había sido objeto de repetidas e infructuosas discusiones parla

mentarias, y que en 1842 recibirá un empuje estatal decisi-

vu>



vo. En 1843 tuvo lugar la inauguración de las dos primeras

grandes líneas férreas. "Sentimos que nuestra existencia es em

pujada o, mejor dicho, lanzada hacia nuevas órbitas, que mar

chamos hacia una vida nueva... Una nueva era comienza en la

historia universal" —escribirá Heine desde París
8
—

. La pros

peridad creciente de 1830 recibía un gran impulso a partir de

1840. El movimiento del comercio, según las Aduanas, se ha

bía doblado hacia 1845; el consumo de la hulla, durante el

mismo período, resultaba triplicado ; los economistas estimaban

que al final del régimen de Julio la riqueza mobiliaria había

alcanzado doble importancia de la que tenía al principio del

mismo.

Lamentábanse, ciertamente, no pocos de que la clase me

dia, entregada a sus afanes interesados, se desentendiera excesi

vamente de los negocios públicos, quedando minadas en con

secuencia las bases del régimen representativo. Personaje tan

significativo como el Duque de Orleáns quejábase amargamen

te de la burguesía "amollie" por el éxito, del "mouvement po

litique qui ne parlait pas a l'ünagination", de los hombres que
no veían en Francia más que una granja o una casa de comer

cio 4. Sainte-Beuve escribía en 1844 que la política estaba cada

día más muerta en Francia. Guizot, sin embargo, frente a tales

reproches pondría de relieve cómo el apaciguamiento político

denotaba que el país, "tranquille sur les principes, sur les

intéréts moraux qui lui sont si chers ; tranquille sur sa grande
existence morale, il fait paisiblement ses affaires quotidien-
nes" 5. No dejaba de percatarse Guizot ciertamente de los dis

tintos aspectos del problema y de los peligros que encerraba,

pero en el conjunto de la situación estimaba de interés pri

mordial descargar de tensión la vida política francesa, tan agi

tada desde hacía medio siglo, canalizando la atención hacia los

3 Carta de 5 de mayo de 1843, Lutéce, 1855.
*

Thureau-Dangin, La Monarchie de Juillet, pág. 50.
5 Disc. de 28 de mayo de 1846.

387



problemas de orden económico y social. Y así, si una frase del

austero calvinista ha pasado con él a la historia es la del "en-

richissez-vous", motivo frecuente para que antiburgueses y no

pocos burgueses desgarrasen sus vestiduras
6

.

Una cosa es, sin embargo, indudable, si se compara la si

tuación de Francia con la de otros países europeos : en la bur

guesía gala del pasado siglo aparece en menor medida ese es-

píritu emprendedor que caracteriza a la inglesa por aquel tiem

po, y dentro de poco con rasgos peculiares a la alemana; no

muestra ese arranque espontáneo y vigoroso que puede crear

la auténtica ética liberal sin apoyos ni auxilios superiores. La

Revolución y el Imperio han arrojado sobre la vida francesa

una gran dosis de "res publica", y la centralización se ha ex

tendido por todas partes cohibiendo los brotes de la iniciativa

particular. Doquiera esté el burgués francés siempre echa de

menos al Estado, no sólo como garante de su libertad sino como

protector. El proteccionismo aduanero siempre será un escudo

de que se valga el industrial francés, a diferencia del inglés

que por entonces se despoja de tarifas y se dispone a combatir

a cuerpo limpio. Los lingotes ingleses en 1834 cuestan menos

de la mitad que los franceses. El utillaje industrial mejora,

pero lentamente: en 1832 hay 525 aparatos de vapor con una

fuerza total de 9.000 caballos, que en 1847 llegan a 4.800 con

62.000 caballos; pero ya en 1826, veinte años antes, había en

Inglaterra 15.000 máquinas con 375.000 caballos. La primera

hilatura mecánica fué establecida en Londres en 1820 ; sólo en

1833 se deciden los fabricantes franceses a imitar a los britá

nicos 7.

6 Los progresistas españoles con frecuencia repetirán, escanda-

fizados, la frase, lema —dirán— de una "moral elástica", que "nos

contagió a nosotros —bien escasamente, por cierto, en la práctica
—

con no menos intensidad que al país de donde venía". (A. Fernández

de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas de la España del

siglo XIX, 2.a ed., Madrid, 1879, 1, pág. 404.)
7

Charléty, ob. cit., pág. 187 y sigs.
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La burguesía gala se siente bastante menos atraída por la

actividad industrial y comercial que la inglesa; frente a ella,

mostrará una marcada apetencia por la propiedad territorial.

La cosa venía de antiguo. La continua división hereditaria ha

bía producido al final del antiguo régimen el desmenuzamiento

de la propiedad rústica, hasta llegar a causar la preocupación

de un Necker. Tal fenómeno había cargado de peligrosas ten

siones toda la vida social. "Déjá, comme de nos jours
—escribi

rá Tocqueville
8
— l'amour du paysan pour la propriété fon-

ciére est extreme, et toutes les passions qui naissent chez lui de

la possesion du sol sont allumées." El enfrentamiento de la bur

guesía con la nobleza en el siglo xviii giraba fundamentalmen

te alrededor de problemas agrarios, y la Revolución francesa ha

tenido una significación decisiva en el orden económico : el nue

vo reparto de la tierra y, sobre todo 9, la consolidación de los

títulos mediante la abolición de las trabas y cargas feudales. Al

final de la Revolución los antiguos propietarios han recobrado

parte de sus bienes, pero la nueva clase burguesa ha quedado
sólidamente asentada en la tierra. Y cuando se quiere levan

tar el edificio político de la burguesía se piensa inmediatamen

te en la tierra como signo distintivo. Benjamín Constant sostie

ne al principio de su vida política que sólo la propiedad in

mueble capacita para el ejercicio del poder político: el censo

sólo a ella puede referirse.

Ciertamente que no se acepta esa limitación y que la bur

guesía de París, tan decisiva en la política francesa, dedícase

con afán a las actividades industriales y mercantiles. Bastan

tes de los políticos burgueses son típicos representantes de la

nueva mentalidad económica: un Périer o un Laffitte, por

ejemplo. Pero es frecuente encontrar entre los liberales galos

un gesto de despego frente a las nuevas ocupaciones técnicas y

8 De Vanden régime et la Révolution, pág. 61 ; vid; Taine, ob. cit.,

I, Uanncien régime, lib. I, cap. II. i i

9

Ibid., pág. 62.
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económicas : Thiers y el centro izquierda serán contrarios a los

proyectos legislativos que favorecen las construcciones ferro

viarias. En medio de la movilidad de los espíritus, lo que los

burgueses franceses apetecen es reposo y arraigo, ese asenta

miento que sólo puede dar la tierra 10.

En su escrito sobre la Démocratie en France, especie de tes

tamento frente a la revolución triunfante, cantaría Guizot las

alabanzas a la propiedad inmueble, "la primera en el ánimo

y el deseo de los hombres", a pesar del movimiento tan favora

ble a la propiedad mobiliaria. Esta puede dar al hombre la ri

queza, pero "la propiedad territorial, la tierra, le da todavía

otra cosa más: una parte en el dominio del mundo. La tierra

une su vida a la de toda la creación; la riqueza mueble es un

instrumento que está a disposición del hombre, que se sirve de

él para satisfacer sus necesidades, sus placeres y sus deseos. La

propiedad territorial es el establecimiento del hombre en me

dio y encima de la naturaleza. Además de satisfacer sus nece

sidades, sus placeres y sus deseos, satisface también una multi

tud de inclinaciones diversas y profundas". Al mismo tiem

po que la propiedad territorial se corresponde más completa

mente que otra a la naturaleza del hombre, es también la que

"sitúa su vida y su actividad en la situación más moral, la que

10 Los doctrinarios se encuentran en íntimo contacto con ella,

espiritual y económico. Royer-Collard procede de una familia cam

pesina y toda su vida conservará un gran apego a su tierra natal, su

Cháteauvieux, donde residirá siempre que las circunstancias se lo per
mitan. Su lenguaje se encuentra cargado de metáforas proceden
tes de la vida campesina. (Vid., por ejemplo, pág. 173 nota y 191.)
El Duque de Broglie se afana por restaurar el castillo de su antiguo
feudo de Broglie, y cuando no en él, le gusta residir en Coppet, la tie
rra de la familia de su mujer. Guizot, un modesto burgués ciudada

no, irá ahorrando austeramente lo que gana con su pluma y su acti

vidad administrativa para comprar la vieja abadía de Val-Richer

en Normandía, no lejos del lugar en que Tocqueville se retira para

meditar y escribir entre los viejos muros de su torre feudal sobre el

destino de su casta y el de la democracia creciente.
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le contiene con más seguridad en un sentimiento exacto de lo

que es y de lo que puede" u.

Pero ese sentimiento exacto de lo que se es, resulta tam

bién perturbador, al entorpecer una parte de los resortes esen

ciales de la burguesía. La actividad emprendedora que la ani

ma encuéntrase frenada en Francia por una seguridad y una

complacencia acaso excesivas. En Inglaterra el burgués tiene

que labrarse su destino propio. La tierra se encuentra en ma

nos de los nobles y las nuevas fuerzas sociales habrán de in

ventar su propio sustento económico. Incluso los hijos de las

antiguas familias tendrán que buscarse sus medios de vida,

porque en Inglaterra la tierra no se reparte ni siquiera entre

los descendientes. Un amplio campo de expansión se ofrece al

burgués emprendedor de la isla. Demográficamente es un te

rritorio de escasa densidad. En las guerras napoleónicas Ingla

terra no llegaba a tener la tercera parte de la población de

Francia, que apenas varía luego a lo largo del siglo. Es algo que

explica el éxito de las campañas militares napoleónicas, porque
en los otros países europeos la desproporción no es menor, pero

que también debe tenerse en cuenta para explicarse la actitud

especial de la burguesía gala.
En el impulso asombroso que agita a la Europa decimono

na y la hace crecer y desarrollarse en todos los órdenes

de la vida en proporciones insospechadas, Francia se presenta

en muchos aspectos como una excepción. Es un país "satura

do". La libertad de movimientos que tiene la burguesía en los

países anglosajones y luego durante la segunda mitad del siglo

en los germánicos, se echa de menos en la francesa. Encuén

trase lo bastante arraigada y satisfecha para no sentir demasia

dos deseos de expansionarse; un ambiente denso, tanto por la

riqueza natural del país como por el desarrollo de la organiza

ción política, le aprisiona o, cuando menos, refrena sus ímpe

tus espontáneos y su sentido de responsabilidad. Pero ¿se tra-

11 De la democracia en Francia, trad., Madrid, 1849, pág. 51.
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ta de una imposición de las circunstancias o de una falta in

terna de vitalidad? ¿Qué es lo que impide que esa Francia pic
tórica de principios de siglo, que está a punto de dominar toda

Europa, se desarrolle con el ritmo de otros países europeos?

¿Qué impide a esa burguesía francesa que ha iniciado la Edad

contemporánea y se ha puesto a la cabeza de las demás en el

orden político y social, continuar en su destacado lugar?
Acaso su victoria ha sido demasiado rápida y decisiva.

Por de pronto, ha eliminado o absorbido casi por completo a

la antigua clase dirigente, no sólo en el orden político sino tam

bién en el económico y social. En Inglaterra la vieja aris

tocracia continuará en sus funciones, dejando, es verdad, cada

día más sitio a su lado para las nuevas fuerzas sociales; pero

conservando su prestigio, su cometido y su base social. Una es

trecha solidaridad une a las antiguas y nuevas clases dirigen
tes. Ño heredando títulos, bienes, ni rango social, los segundo

nes de la nobleza encuéntranse en una comunidad de intereses

con la burguesía y participan de sus afanes políticos y econó

micos. Una vez que la clase media británica ha conseguido en

1832 la re\rorma del Parlamento y en 1846 el librecambio, con

quistará en v'ntima unión con la aristocracia el primer puesto

para Inglaterra en el comercio mundial, enriqueciéndose con

escasa consideración hacia los trabajadores y dejándose infiltrar

sólo muy lentamente por el espíritu democrático del conti

nente.

En Francia la situación es muy distinta. Los acontecimien

tos han transformado por completo las relaciones entre las cla

ses sociales. La burguesía gala terrateniente ha sustraído en

gran parte a la nobleza su fundamento económico y social, y

lo que de ésta ha sobrevivido se encuentra en constante dispu

ta con una burguesía celosa. La Revolución que ha consagrado
su dominio, le ha acostumbrado a la protección estatal y a la

apariencia social más que a confiar en sí misma. Aunque el

suelo patrio se encuentre muy poblado, las colonias antiguas o

392



las nuevas serán más ocasión de gloria que de explotación y

provecho. Así, la clase media francesa, en medio de su domi

nadora estabilidad, pecará de rigidez y al mismo tiempo de in

satisfecha. Encuéntrase demasiado sola, ante la precisión de

llenar casi todas las funciones sociales que en otros países

comparte con distintos grupos, y para las que no dispone de to

das las condiciones precisas. Su economía material y espiritual

no se desenvuelve dé manera robusta ; un cierto estancamiento

se nota en su vida, al mismo tiempo que se advierte en ella una

peligrosa fermentación : esa actividad que no acierta a emplear

se cumplidamente en tareas particulares, revertirá sobre la es

fera pública y la hará conmoverse con frecuencia, hasta dar al

traste con el régimen político burgués.

III

Por su modo de encumbrarse y las bases en que se apoyaba,
la posición de la burguesía en Francia era más débil política

mente, en medio de la rotundidad de su triunfo, que la de

otros países europeos. Para alcanzar su victoria se había vali

do de los abstractos postulados racionales de la Ilustración que,

si habían mostrado una gran eficiencia destructora, denotában

se peligrosos en el momento de la reconstrucción social. En In

glaterra la libertad no era algo abstracto que luego hubiera

que restringir en determinados órdenes de la vida social, sino

siempre algo concreto, un verdadero privilegio, que podía ex

tenderse indefinidamente, pero siempre en forma de accesión,

no destructora, aunque la debilitase, de la antigua estructura

social. Si la democracia en Inglaterra era una vieja organiza

ción que se iba desarrollando progresivamente, en Francia par

tía de pretensiones abstractas que, si bien contenidas y concre

tadas tras comprometidos esfuerzos en una forma minoritaria,
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estaban siempre amenazando con el recuerdo de una decisiva

experiencia.
Los doctrinarios esforzábanse constantemente por canalizar

el sentido de la democracia hacia la vida civil, resguardando
de su dominio directo la esfera propiamente política: no igua

les pretensiones para intervenir en el ejercicio del mando, sino

unas mismas posibilidades para el desarrollo de la vida priva
da y del bienestar particular. En 1822 decía Royer-Collard en

la Cámara: "La démocratie coule a pleins bords dans la Fran

ce, telle que les siécles et les événements Pont faite. II est vrai,

que des longtemps, l'industrie et la propriété ne cessent de fé-

conder, d'accroitre, d'élever les classes moyennes... Voilá notre

démocratie, telle que je la vois et la congois; oui, elle coule á

pleins bords dans cette belle France, plus que jamáis favorisée

du ciel" 12. En vez de igualdad política natural hay que pro

clamar una igualdad jurídica que atribuye unas mismas posi

bilidades para el despliegue de las energías individuales, las

cuales una vez desenvueltas en el plano de la vida privada, to

mándose como signo fundamental el de la propiedad, capaci

tan para el ejercicio de la función política. No es preciso insis

tir en algo que ha venido siendo "leit-motiv" de las anteriores

páginas ; conveniente es, de todas formas, recalcar el enlace en

tre los dos momentos : la igualdad jurídica formal de todos los

ciudadanos y la capacitación política de las clases medias ; y, al

mismo tiempo, el sentido indiciario de la propiedad: dos he

chos que para ser enjuiciados debidamente exigen trasladarse

mentalmente a la situación económica y social y a las condi

ciones de vida propias de la primera mitad de la centuria pa

sada.

No se le escapan a Guizot los vicios de las clases medias:

"leur part d'imprévoyance, d'entétement, de vanité, d'égois-
me : c'est une oeuvre facile de la signaler" ; pero Guizot recha

za con indignación, cuando comienza a formarse la conciencia

12

Barante, Vie de R.-C, II, pág. 134.
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socialista de clase, la rivalidad que se pretendía establecer en

tre el pueblo y la burguesía, análoga a la existente entre bur

guesía y nobleza. "La burguesía moderna—diría— no desmien

te su historia ; los derechos que posee y los principios que pre

valecen en nuestro orden social los ha conquistado en nombre

y en provecho de todos; no ejerce y no reclama ningún domi

nio de clase, ningún privilegio exclusivo; en el vasto espacio

que ocupa en el seno de la sociedad, las puertas están siempre

abiertas y no falta lugar a quien sabe y quiere entrar." La bur

guesía rejuvenécese sin cesar
—afirma Guizot—

,
reclutándose

ampliamente de las otras clases a medida que crecen y se des

arrollan a su alrededor; nacida del pueblo, "elle puise et s'ali-

mente incessament á cette méme source qui coule et monte sans

cesse" 13.

Ciertamente que contra tales conceptos operaban, de una

parte, la traducción política de las abstractas pretensiones igua

litarias, cuya consagración revolucionaria encontrábase siem

pre viva en el recuerdo, y, de otra parte, el paso más avanza

do cada día que se daba en el camino de una nivelación de las

condiciones sociales y económicas. El igual derecho formal a

la propiedad en muchas mentes iba a convertirse en un igual

derecho material al disfrute de la misma, a medida que la eco

nomía capitalista iba tomando una estructura más definida y

consolidada y dentro de ella se acentuaba la distancia entre

poseedores y no poseedores y la dificultad de pasar de una a

otra categoría. Fundar las discriminaciones políticas, cuando

han desaparecido todos los privilegios antiguos, en el único he

cho de la propiedad, resultaba, sin duda, procedimiento ex

puesto. Antes la propiedad era como "le mur d'enceinte de la

société dont tous les autres droits étaient les défenses avan-

cées" 14; los golpes no llegaban hasta ella, no se la atacaba

seriamente; pero cuando la propiedad aparece como el último

13
Mémoires, VI, pág. 349.

14

Tocqueville, Souvenirs, pág. 31.
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resto de un mundo aristocrático destruido, cuando sólo ella

queda en pie, privilegiada en medio de una sociedad cortada

al mismo nivel, cuando no se encuentra protegida por otros-

derechos ahora más cuestionables y odiosos que la propiedad,
la cosa varía: la propiedad ha de soportar todos los días el cln>

que directo e insistente de las opiniones democráticas.

La burguesía misma facilitaría tales ataques. Como clase

gobernante cuenta con dos defectos que al principio parecen

contradictorios, pero que examinados detenidamente muestran

una misma causa: la burguesía es, de una parte, un grupo

social demasiado estrecho para permitir que en su seno naz

can de manera suficiente el contraste, la compensación de fuer^

zas y el sentido crítico necesarios para el mando político am

plio y estable; de otro lado, resulta un complejo social dema

siado amplio para tener fronteras claras y cerradas que defen

der con conciencia y dirección unitarias. Eliminada la antigua

clase aristocrática, vencida luego la amenaza republicana, los

partidos políticos burgueses resultaban demasiado similares

para poseer perfil y contextura propios : "J'ai passé dix ans de

ma vie —escribirá Tocqueville
15
— dans la compagnie de tres

grands esprits qui s'agitaient constamment sans pouvoir

s'échauffer, et qui employaient toute leur perspicacité a dé-

couvrir des sujets de dissentiment graves sans en trouver." A

primera vista parece que tal similitud no puede ser sino un

bien para cualquier régimen político, pero en el caso de Fran

cia más que sana homogeneidad significaba confusión 16,

15

Souvenirs, pág. 30.
16

"Quand les citoyens sont á peu prés pareils, il est malaisé de

reunir un grand nombre d'entre eux dans une méme politique et de

l'y teñir.
"Les besoins du moment, la fantaisie des esprits, les moindres in

téréts particuliers peuvent y creer a chaqué instant de petites fac-

tions éphéméres dont la mobilité capricieuse et stérile finit par dé-

goüter les hommes de leur propre indépendence; et la liberté est

menacée de périr, non parce qu'un partí abuse tyranniquement du

gouvernement, mais parce qu'aucun partí ne se trouve en état de
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manifiesta en intrigas, defecciones y cambios gubernamen

tales tan frecuentes en la primera década del régimen, y

que no están reñidos con una conciencia política de coto y

privilegio: la burguesía resultaba "maitresse de tout comme

ne l'avait jamáis été et ne le sera jamáis aucune aristocratie

privée..." El espíritu particular de la clase media acabó con

virtiéndose en el espíritu general de gobierno, dominan

do tanto la política exterior como los asuntos interiores:

"esprit actif, industrieux, souvent déshonnéte, généralement

rangé, téméraire quelquefois par vanité et par égoisme,

timide par tempérament, moderé en toute chose, excepté

dans le goüt du bien-étre, et mediocre; esprit, qui melé á

celui du peuple ou de l'aristocratie, peut faire merveille, mais

qui seul, ne produira jamáis qu'un gouvernement sans vertu

et sans grandeur" 1T.

Lo que Tocqueville echaba de menos en la vida política

francesa era la altura de miras, el sentido de responsabilidad

y el valor institucional de una antigua aristocracia, y además

el vivo latido de la vida social que quedaba pospuesto por los

intereses egoístas de clase. En un mundo político regido por

la burguesía "no es posible encontrar partidos verdaderos, lo

que quiere decir que no habrá variedad, ni movimiento, ni fe

cundidad, ni vida. Porque todas estas cosas vienen de los par

tidos en los países libres. Al contrario; si las clases inferiores

son admitidas a participar regularmente en los negocios pú

blicos, sabrán dirigir todo el esfuerzo de las leyes al mejora

miento de su suerte moral y material... para otorgar al pobre
toda la igualdad legal y todo el bienestar compatible con la

existencia del derecho individual de propiedad.... Porque todo

lo que en esta materia es honradez y justicia se convierte en

necesidad y prudencia".

gouverner." (Tocqueville, Anthologie de VAcadémie Francaise.

Un siécle de Discours académiques (1820-1920), por Paul Gautier,

París, 1921, pág. 100.)
17

Tocqueville, Souvenirs, pág. 26.
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En el seno de los conservadores burgueses se dibuja así un

fuerte movimiento progresista, que pretende extender las fron

teras del país legal, haciendo sitio a las clases inferiores. La

martine, lector entusiasta de Bonald durante la Restauración,

tocado luego por la gracia liberal al advenimiento del nuevo

régimen, aunque lleno de salvedades e incongruencias como

Chateaubriand, el otro romántico político, declararía en 1842

que "le point de vue du gouvernement doit étre dans les mas-

ses, car c'est lá que sont les souffranees, c'est la que sont les

droits, c'est lá qu'est la forcé" 18. Duvergier de Hauranne, el

antiguo doctrinario, con su intrepidez característica, labora

por encontrar un programa que permita a todos los disconfor

mes concluir una alianza real y positiva : reforma electoral, re

forma parlamentaria, abandono de las leyes referentes a los

atentados: "he aquí un programa que les ofrece ocasión de

unir sus esfuerzos..., de resistir a las causas de desorden que

se han multiplicado, de oponer a las tentativas de desorganiza

ción social todas las fuerzas constitucionales, asegurando al po

der parlamentario el punto de apoyo que le falta".

Pero de todos los conservadores avanzados uno destaca por

la claridad de su mente y la objetividad de su crítica: el tan

citado Alexis de Tocqueville. Un aristócrata de sangre y espí

ritu, que acepta la derrota porque no puede menos de admitir

los cambios traídos por el tiempo y el ineludible empuje de

las nuevas corrientes, aunque disienta de sus principios y se

esfuerce por mitigar y encauzar sus efectos. Esfuerzo noble,

lleno de objetividad, de inteligentes propósitos al mismo tiempo

que de serena resignación, en la que influía sin duda muy

humanamente el desencanto sentido por la insuficiencia que

no podía menos de reconocer en sus dotes políticas. Emparen
tado próximamente con las ideas de Royer-Collard y de los

18 Vid. A. de Lamartine, Histoire de la Révolution de 1848, Pa

rís, 1849, 1, caps. I y II.
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doctrinarios 10, Tocqueville será juez exigente de su etapa final,

poniendo de manifiesto, junto con defectos fundamentales del

19 El parentesco entre los dos pensadores es indudable, como

pondría de relieve Charles de Rémusat (De Vesprit de réaction.—

Royer-Collard et Tocqueville, "Rev. de Deux Mondes", oct. 1861):
"Tous deux sont des autorités; tous deux, en se mélant aux événe

ments et aux affaires, ont conservé le goút de l'observation et de la mé-

ditation. Ils ont réfléchi sur ce qu'ils on fait, et sont restes des juges
méme en devenant des auteurs." "... Avec la différence de l'age, avec

une autre nature d'esprit, Royer-Collard offre aussi (a la par que

Tocqueville) ce trait saillant d'étre invinciblement attaché aux ré-

sultats généraux de la révolution en n'étant a aucun dégre révolu-

tionnaire, et de n'aimer l'égalité qu'á la condition de la liberté..."

"Tocqueville offrait avec son prédécesseur un point commun; il

puisait presque tout en lui-méme, recevait peu des autres, et prenait
la peine de découvrir pour son compte ce qu'on avait trouvé avant

lui..." Pero las diferencias son notorias, sobre todo por el cambio de

perspectiva histórica. Royer-Collard veía en el antiguo régimen un

sentido de autonomía, una variedad institucional y corporativa, que

desaparecerá unos años después ante la mirada de Tocqueville, lla
mado a poner de relieve la tendencia centralizadora de la antigua
Monarquía y la línea consecuente que une la época anterior a la re
volución con la siguiente. Una apreciación más realista y actual de

las circunstancias políticas diferencia claramente a los juicios de

Tocqueville sobre las posibilidades internas de la democracia de los

emitidos por Royer-Collard. Pero, de todas formas, no es difícil des

cubrir en el fondo una actitud similar frente a las corrientes políti
cas del tiempo. Al final de su vida Royer-Collard no sentía demasia

das ilusiones sobre la capacidad política de las clases mechas: "Notre

bourgeoisie —dirá— est un corps fort respectable et qui conduit bien
ses propres affaires; mais il ne lui a pas été donné de gouverner les

affaires publiques." ¿Quién debe gobernar? ¿La nobleza? De nin

guna manera. Si se le urge a Royer-Collard, contestará : "Le remede,
s'il y en a, je ne le sais pas, ou il serait pire que le mal." En cuanto

a Tocqueville, conocida es su opinión sobre la capacidad política
de la burguesía, y por lo que respecta al porvenir de la democracia,

a la vista de sus errores y desfallecimientos, confesará en la intimidad

de la correspondencia "une grande et profonde tristesse, une

de ees tristesses sans remede parce que, bien qu'on en souffre, on

ne voudrait pas en guérir ... la tristesse que me donne une vue

claire de mon temps et de mon pays." "Je ne crois pas a l'avenir —es

cribirá en otra carta— . J'éprouve une tristesse profonde qui nait
bien moins des appréhensions inmédiates (quoiqu'elles soient gran

des) que de l'absence d'espérance" (Oeuvres et correspondance medi
tes d?Alexis de Tocqueville, París, 1861, 1, pág. 457). El libro de Toc

queville, De la démocratie en Amérique, le parecerá a Royer-Collard
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régimen y de sus gobernantes, rigores de juicio movidos por se

cretos y complicados resortes psicológicos 20.

IV

De 1840 a 1847 la reforma electoral fué exigida tres veces,

la parlamentaria siete. Frente a la oposición, Guizot estimaba

que el número de electores había sido ya considerablemente

aumentado, de 99.000 en 1830 a 224.000 en 1842, como con

secuencia de la reducción del censo de 300 a 200 francos y del

desarrollo de la riqueza ; una mayor extensión del cuerpo elec

toral le parece al pronto innecesaria y peligrosa. Innecesaria

porque no existía ya
—

según él
—

una lucha de clases. "Todos

los ciudadanos son de la misma condición civil y viven bajo el

el mejor libro político aparecido después de Montesquieu (Ibid., I,

pág. 39). Igual opinión tiene Barante. En una carta a M. Freslon,

Tocqueville (Ibid., II, pág. 442) tratará de descubrir a través de los

cambios y variaciones circunstanciales los trazos esenciales de la vida

de Royer-Collard, que se le aparece centrada sobre dos direcciones

constantes de su espíritu: la distinción entre el espíritu liberal y re
volucionario y la consideración de la realeza como una institución ne

cesaria para el establecimiento de un régimen de libertad. (Sobre

Tocqueville, vid. H. J. Laski, A. de T. and democracy, en The Social
and Political Ideas of some Representativa Thinkers of the Victorian

Age, Londres, 1933, pág. 100; G. d'Eichtal, T, et la démocratie libé

rale, 1894; E. Faguet, ob. cit.,; P. Marcel, Essai sur T., París, 1913;

J. S. Mili, Dissertations and Discussions, III, Londres, 1867; A. Re-

dier, Comme disait Monsieur de Tocqueville..., París, 1925.)
"Deseaba ser un actor en el drama, y sólo le fueron dadas cua

lidades para desempeñar el papel de supremo comentarista. De ahí

procede esa nota de tristeza, incluso de desengaño, que se encuentra

en todas sus páginas, las cuales manifiestan la actitud de un hombre

que se encuentra defraudado por su inhabilidad para influir en la

política, estando seguro de comprenderla mejor que sus directores"

íLasky, ob. cit., pág. 101) . Sin empañar para nada el valor de su pen
samiento, preciso es contar para comprenderlo por entero, desde las

íntimas raíces personales de su formación, con una cierta dosis de

resentimiento que de manera más o menos directa se refleja en su

duro juicio contra el régimen de Julio.
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imperio de las mismas leyes : el elector de 300 francos represen

ta perfectamente al de 200 o al de 50; le protege, le cubre, ha

bla y actúa naturalmente por él, porque tiene y defiende unos

mismos intereses" 21. Pero además de innecesaria, la demanda

de reforma electoral le parece a Guizot francamente peligrosa.

porque detrás de ella se esconde como meta lejana el sufragio

universal y como próxima el resquebrajamiento de la situa

ción gubernamental conservadora.

Designios semejantes se persiguen, según Guizot, por la

oposición al pedir la reforma parlamentaria en el sentido de

declarar incompatibles ciertas funciones públicas con la legis

lativa: tras las acusaciones de corrupción y gobierno personal
se esconde un ataque contra la Corona y el propósito de des

integrar el partido conservador. Cierto es, según Guizot, que

en una Cámara que cuenta en 1842 con 149 diputados funcio

narios sobre 459 miembros, proporción que aun será mayor

con el tiempo, convenía introducir algunas incompatibilida

des, pero tal reforma parlamentaria, lo mismo que la electoral,

debía realizarse a su debido tiempo, sin propósitos hostiles y

dentro del marco del partido conservador: "toutes les poli ti

ques vous promettent le progrés ; la politique conservatrice vous

le donnera".

Escudábase Guizot en el juego institucional del régimen;

sentíase respaldado por el funcionamiento del gobierno repre

sentativo, dentro del cual había que contar con los ataques de

la oposición como con una pieza necesaria de su mecanismo,

cuyo chirrido no interesaba demasiado. El desgaste que el ejer

cicio del poder supone siempre para el equipo gubernamental

en un régimen de opinión pública, y la necesidad de renovación

periódica que implica el régimen parlamentario, eran cues

tiones que encontraban escasa acogida en el ánimo resuelto y

austero del consecuente calvinista que es Guizot, cuya con-

21 Disc. de 15 de febrero de 1842. Vid. O. Barrot, ob. ciá, pá
gina 453 y sigs.
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ciencia religiosa, centrada en la creencia de la predestinación,,
ha de tenerse muy en cuenta para comprender su actitud po

lítica.

A los cuatro años de gobierno, en 1844, Broglie le había

aconsejado una salida por la puerta grande 22. Barante tam

bién hacía indicaciones en ese sentido. Mas Guizot estimaba

que su salida entregaría "su causa a un porvenir lleno de peli

gros y su partido a una desorganización infalible". Para afin

carse así en su puesto, Guizot pensaba más en los asuntos ex

teriores que en los internos ; temía que sus sucesores se pusie

ran a la zaga de Palmerston y favoreciesen el movimiento sub

versivo en toda Europa. Tal acabará siendo también el pensa

miento del Duque de Broglie, que después de haber aconseja
do a Guizot la dimisión, le escribirá a fines de 1847, siendo

embajador en Londres, instándole a permanecer en su pues

to 23. Y no otra era la opinión del Rey, temeroso, vista la re

ciente experiencia, de que el sustituto de Guizot le arrastrara

a la guerra. Luis Felipe se mostraba bastante pesimista sobre

el porvenir de la dinastía y temía sobremanera el cambio, des

confiando de los apoyos personales del régimen: "Un gouver

nement liberal —diría a Guizot— en face des traditions abso-

lutistes et de l'esprit révolutionnaire, c'est bien difficile, il y

faut des conservateurs libéraux, et il ne s'en fait pas assez.

Vous étes les derniers des romains."

Así, una mezcla de desasosiego, de recelo, de responsabili
dad y de confianza excesiva, acabaría por dar al traste con el

régimen. Confianza injustificada en el mecanismo de la Monar

quía representativa por parte de los burgueses tanto guberna-

22

Mémoires, VIH, pág. 24.
23 "R est clair que le nouveau cabinet, quel qu'il soit, passera

sous le joug de Lord Palmerston et de M. Thiers, que la France pren-
dra rang, derriére l'Angleterre, a la tete des radicaux de l'Europe;
cela est a peu prés aussi certain qu'il est certain que deux et deux

font quatre. J'en conclus qu'il n'y a pas pour la France ni pour

l'Europe d'intérét plus pressant que le maintien du cabinet" (Thu-

reau-Dangin, La Monarchie de Juillet, VQ, pág. 334) .
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mentales como de la oposición, que será la más sorprendida

por la revolución del 48. ^Les bourgeois de Paris ne m'auraient

pas renversé
—exclamaría Luis Felipe en el destierro— s'ils

ne m'avaient pas cru inébranlable." Pero por debajo de esta

falsa seguridad se infiltra por todos lados una comezón y un

desasosiego que altera sutilmente las fibras más secretas de la

vida social. Las ideas revolucionarias se encuentran muy espar

cidas y arraigadas, y su contención resulta extremadamente di

fícil. Contemporáneos de la Gran Revolución, nacidos en su

cuna o bajo su aliento, las ideas que se trataba de combatir, en

la mayor parte de los espíritus estaban admitidas implícita
mente o ligadas a su causa. "Les uns les regardaient comme né-

cessaires a la süreté de ses conquétes; les autres, comme ses

conséquences naturelles et le gage de ses progrés futurs; d'au-

tres y tenaient sans y penser, par routine et préjugé. On ne

sait pas assez a quel point se sont étendues et a quelles profon-

deurs ont penetré les racines des mauvaises théories philoso-

phiques et politiques" 24.

Bajo los peligros aparentes se esconden otros más serios y

amenazadores. Es posible dominar —escribe Barante
25
— las

dificultades actuales, muchas de las cuales son accidentales y

pasajeras: se exagera frecuentemente su importancia; "pero
lo que resulta más general y más profundo es el estado moral

de las sociedades europeas: tanto amor de la libertad, tanto

fanatismo de la igualdad, tanto ardor por el interés privado,

tanto odio o desprecio de la autoridad; y todo esto sin ningún

contrapeso de convicciones religiosas o de hábitos morales:

este es el mal que hemos visto crecer desde hace sesenta años".

Las raíces de tal estado de cosas llegan a las capas más hondas

del pensamiento. Mantenía ciertamente enhiesta su bandera

—comentará Guizot
2G
— la escuela espiritualista que había

24

Mémoires, VI, pág. 339.
25 Lettre a M. cTHoudetot, 25 de septiembre de 1847.
26

Mémoires, VI, pág. 359.
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combatido las tesis del siglo anterior, pero sin conquistar a las

masas y sin poder impedir que muchos espíritus distinguidos

cayesen en un pretendido materialismo científico, unas veces

abiertamente declarado, otras bajo disfraces. En tales circuns

tancias las bases del régimen representativo
—afirmará Gui

zot— tenían que resultar endebles.

Guizot y los doctrinarios se afanan por conjurar el peli

gro, taponando las brechas aparentes, tratando de reducir los

abcesos, de reafirmar los supuestos, de discriminar entre los

malos y los buenos efectos de la creciente democracia. "Para

todos los instintos, paralelos y contrarios; para todos, confu

samente buenos y malos, la palabra democracia —escribirá

Guizot
27
— ofrece perspectivas y promesas infinitas. Da im

pulso a todas las inclinaciones, habla a todas las pasiones del

corazón humano, a las más morales como a las más inmorales,

a las más generosas como a las más viles, a las más suaves como

a las más duras, a las más benéficas como a las más destructo

ras. A todas promete su satisfacción: a las unas en alta voz, a

las otras en voz baja. Preciso es hacer frente a esa oleada de

ideas y pasiones y tratar de encauzarlas por una vía regular.

La operación resulta difícil porque es preciso llegar a la

raíz misma del peligro si se quiere conjurarlo. "La misión esen

cial del político, el primer deber de todo gobierno es resistir no

sólo al mal, sino al principio del mal ; no sólo al desorden, sino

a las pasiones y a las ideas que producen el desorden" 28. Con

ambición y afán muy doctrinarios, Guizot querrá acudir a to

dos lados para llevar el necesitado apaciguamiento. Guizot es

un hombre, escribe Donoso desde París 29, que consume su

vida en una guerra continua y en una agitación eterna para con

seguir el reposo: "la paix partout, la paix toujours". Donoso

pone de relieve el sentido frío y mortecino que se esconde en

27 De la democracia en Francia, pág. 10.
28

Ibid., pág. 16.
29 Ob. comp., IV, pág. 157.
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esas palabras; Guizot no consigue —dirá— montar un verda

dero orden, ni logra enfervorizar a su país en una gran em

presa. Guizot aspira a dar al ansia de libertad que conmueve

al país una forma institucional, hacer de la libertad una "res

condita"; pero se le escapa de las manos: la libertad en Fran

cia resulta una "res condenda" 30. "La France—exclamará La-

martine— est une nation qui s'ennuie." Mas ¿quién es capaz

de divertir a Francia después de Napoleón?

¿Fué acaso demasiado estrecho y rígido el camino esco

gido por Guizot? ¿Hubiérase salvado la Monarquía por el ca

mino de las concesiones y de las reformas que propugnaba un

importante sector de los antiguos doctrinarios? ¿Era factible

ampliar la base política de la Monarquía hasta convertirla de

"burguesa" en "social", haciendo de ella un "soziales

Konigtum", a la manera de v. Stein? ¿Existían posibilidades
internas en Francia para tal transformación? Lo cierto es que

en la realidad, por unos u otros motivos, la Monarquía de Luis

Felipe encuentra unidos enfrente a los más extraños coaliga

dos: los legitimistas son ahora los más entusiastas defensores

del sufragio universal ; ciertos círculos católicos 31, por cues

tiones principalmente de enseñanza, no tienen reparo en desen

tenderse de la Monarquía : "c'était pour la premiére fois
—

es

cribirá Tocqueville—, depuis soixante ans, que les prétres,

l'ancienne aristocratie et le peuple se recontraient dans un sen-

timent commun, sentiment de rancune, il est vrai, et non

d'affection". En cuanto a los burgueses, se hallan divididos; la

literatura toma un aire cada día más hostil al régimen; la

ciencia positivista lo critica acerbamente. Pero los que prepa

raron la Revolución serán pronto derribados por la más honda

que había conmovido a la sociedad europea ; era la misma Re

volución francesa que renacía con una extensión e intensidad

nuevas.

80

Croce, Historia de Europa en el siglo XIX, pág. 157.
31 W. Gurian, ob. cit., pág. 184.
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Así la actividad de los doctrinarios se extiende entre las

dos revoluciones que encabezan y cierran la primera mitad

del siglo pasado. Esforzándose por dominar los efectos de la

Gran Revolución y superar el dualismo que había escindido la

vida francesa, han visto derrumbada su obra por la primera de

las grandes conmociones sociales. El recuerdo de ésta se irá ol

vidando ciertamente en el ambiente de paz, prosperidad y opti

mismo característico de la segunda mitad de la centuria; pero

en la nuestra, no tardaría mucho en desgarrarse cruelmente el

velo apacible que encubría las dramáticas entrañas del mundo

contemporáneo; y la vista se vuelve interrogadora hacia los

acontecimientos revolucionarios de mediados de siglo, anuncio

súbito de un amenazador y ya cotidiano porvenir. Desde nues

tro presente, después de la segunda guerra mundial, estamos en

situación de comprender aquel grito de terror que salió de los

mejores pechos europeos, cuando en medio de una Europa sa

tisfecha e ilusionada sintieron de pronto abrirse el suelo bajo

sus pies. Los hombres que lucharon contra lo que preparaba

y representaba esa Revolución, no pueden menos de reclamar

la mirada del historiador. No se les puede quitar a sus esfuer

zos, ciertamente, el veredicto que en la Historia supone el fra

caso, pero tanto más merecerán el objetivo estudio del investi

gador llamado a escudriñar en esa mezcla confusa de mérito

y responsabilidad, de azar, libertad y destino, de pasado irre

vocable y de actitud ejemplar, en que la Historia consiste.
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DOCTRINARIOS ESPAÑOLES





Capítulo XXI

NOVEDAD Y RAIGAMBRE EN EL LIBERALISMO

ESPAÑOL

I

Para comprender la historia política de nuestro siglo xix

precísase más acaso que en las de otros países europeos volver

largamente la vista hacia atrás. Común a los distintos pueblos
occidentales en la primera mitad de la pasada centuria es el

desarrollo de la conciencia histórica; España tiene una parte

en tal fenómeno que, como suele ocurrir casi siempre con nues

tras cosas, presenta un sentido peculiar que en unos aspectos

excede y en otros no llega con mucho a los rasgos generales

que dominan en el resto del Continente, y en especial en nues

tro inmediato e influyente vecino. Mas ¿por qué recurrir es

pecialmente al pasado, se dirá, para comprender precisamen
te aquella etapa histórica en que, sin duda, ha estado más so

metida España a influjos exteriores? Nadie puede negar que

nuestra Patria, a comienzos del siglo, sufre un choque violen

to con las importaciones europeas que atraviesan los Pirineos,

bien en la sutil forma de las ideas o en la más cruel de los

ejércitos, y que por efecto de tal convulsión se encuentra sa

cada de su antigua vía, lanzada a rutas que nunca pueden ser
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del todo extrañas —

pues que la historia no puede dejar de

ser propia
—

, pero rutas en las que abundan ciertamente pai

sajes y constelaciones nuevas, bajo las cuales el caminar resul

ta difícil y azaroso.

Los elementos extraños que se insertan en nuestra vida na

cional, mantenida en creciente actitud de reserva y aparta

miento desde que fracasaron las supremas aspiraciones espa

ñolas en el siglo xvn, son de una indudable heterogeneidad
con nuestra manera de ser, en buena parte antagónica y siem

pre difícilmente asimilable. Los frutos que de tal maridaje
resulten serán de lo más desconcertante de todo el siglo xix

europeo. Pero tanto mayor será la atención que haya que pres
tar al viejo tronco cuanto más disconforme sea el injerto efec

tuado en él, para poder explicarse el nuevo fruto pendiente.

Por de pronto, es curioso que los que practiquen la ope*

ración tengan conciencia —honrada conciencia muchas ve

ces
— de realizar una obra no de innovación, sino renovadora,

más de poda, abusando del símil, que de injerto. También

en el extranjero, ante el ejemplo de desarrollo de las insti

tuciones políticas inglesas, reinaba por aquel tiempo la creen

cia, más o menos sincera, de que se empalmaba con una etapa

anterior, que el régimen representativo burgués era el renue

vo de antiguas formas políticas estamentales, interrumpidas

en su desarrollo. Un Thierry o un Guizot, antes, en pleno

siglo xviii, el abate Mably, insisten ampliamente en tal en

lace; pero en Francia, junto a esa corriente historicista, dis

curre y consigue preponderancia decisiva otra corriente abs

tracta, que se enfrenta radicalmente con la realidad y trata

de levantar un edificio sobre geométricos planos. En España
con frecuencia la obra política no peca menos de abstracta,

pero con frecuencia los principios se encuentran revestidos,

acaso aparatosamente, de ropaje antiguo. No sólo del pinto

resco que traza la romántica imaginación de la época al re

sucitar vetustas asambleas estamentales, sino de otro más ri-
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guroso de trama, más cercano en el tiempo, que fabricaron

manos sutiles de teólogos y metafísicos. Raramente se verá a

un liberal europeo buscar sus argumentos en pensadores es

colásticos; pero los liberales españoles frecuentarán con insis

tencia bien por rutina escolar \ por honrado convencimiento

o con móviles de corso, los libros de los Suárez, los Soto, los

Molina y los Vitoria.

¿Qué les dicen tales pensadores a los liberales doceañis-

tas? ¿Qué parentesco podrían encontrar entre los teólogos es

pañoles de la Contrarreforma y el nuevo mundo de ideas po

líticas llegado a madurez por camino distinto y aun en buena

parte opuesto? ¿No obrarían sencillamente por razones de

habilidad y mimetismo los liberales españoles al utilizar los

cauces que les brindaba nuestra tradición filosófica, para así

introducir las nuevas ideas so capa de las antiguas en un país

de estructura social y espiritual tan chapada a la antigua como

era la España que apenas había pasado por la Ilustración?

Sin duda que había mucho de ello, pero la investigación no

puede conformarse con tal respuesta sin preguntarse en qué

se basaba la conciencia de continuidad —

en buena parte sin

cera
—

que había en no pocos pensadores políticos de los pri

meros lustros decimononos, y sin inquirir, en aquellos casos

más dudosos, cuáles eran los resortes que permitían mon

tar la trampa.

1 Cuestión que no puede ser abordada aquí es la referente a la

persistencia en nuestros estudios universitarios dieciochescos de la

tradición escolástica, y de las circunstancias concretas de la pre

tendida coyunda con las nuevas ideas políticas. No es menester indi

car que el apadrinamiento más o menos gratuito de que son objeto
éstas por nuestros clásicos en las mentes liberales, puede ir unido y

aun en buena parte exige una ignorancia del significativo hondo y

sistemático de nuestro pensamiento teológico y filosófico tradicional.

(Vid. Joaquín Iriarte, S. J., La Filosofía española para el doceañista

y el krausista, "Razón y Fe", junio de 1945.)
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u

Para comprender tal fenómeno hay que partir de un

hecho que con ahinco puso de manifiesto Menéndez y Pelayo

y cada día cobra más relieve: nuestra gran especulación filo

sófica y teológica pertenece plenamente a la Edad Moderna.

Mantiene ciertamente líneas fundamentales procedentes del

pensamiento medieval, pero se encuentra abierta a los nuevos

problemas y perspectivas que al europeo se le han planteado

ineludiblemente a partir del Renacimiento. Aunque prolon

gue muchas de las líneas directrices de la escolástica y se

encuentre así en oposición con bastantes de las nuevas direc

trices más o menos esbozadas del mundo moderno, es lo cierto

que recoge su nuevo sentido y su latido propio; nuestro pen

samiento filosófico y teológico de los siglos xvi y xvn no es

sin más una prosecución de la escolástica, sino una neoesco-

lástica en que la primera sílaba resulta fuertemente acen

tuada. Lo que caracteriza a la nueva época: afirmación del

hombre, amor por lo individual y concreto, formación huma

nista, interés por los problemas políticos, espíritu empren

dedor; todo esto se encuentra en nuestros autores 2. Cierta

mente que tales elementos en sus manos se transforman y

resultan ordenados en un cosmos perfecto de pensamiento y

vida; la idea católica del mundo como un todo creado con

su propio orden se incorpora los nuevos principios de la época

moderna. El pensamiento central del orden articula los di

versos momentos de la especulación filosófica, y descendiendo

de las alturas y repitiéndose con innumerables variantes llega

a todas partes reduciéndolas a armoniosa unidad metafísica,

frente a la actitud moderna que destroza la unidad del mun

do y desliga al hombre de su fundamento trascendente.

Vid. E. Gómez Arboleya, Perfil y cifra del pensamiento jurí
dico y político español. "Escorial", núm. 6, pág. 107.
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Pero en tal idea del orden cabe una variada articulación

interna. Santo Tomás ya postulaba una esfera distinta en me

dida importante para la vida política y social ; los filósofos es

pañoles desarrollarán tal idea frente a la tradición agustinia-

na medieval que tendía a confundir los distintos órdenes de

vida 3. En Vitoria se encuentra desarrollada una clara doctri

na sobre la autodeterminación de los pueblos dentro de su

horizonte geográfico, natural y cultural, netamente delimita

do. Suárez significa un paso más avanzado, al dar de lado

una serie de elementos medievalistas que arrastraba Vitoria,

y desarrollar una filosofía del Estado que responde a la nueva

situación política en sus rasgos esenciales. Suárez reconoce

plenamente la personalidad moral del Estado; es éste un

"corpus mysticum politicum", respecto del cual la separación

entre lo temporal y lo espiritual se encuentra netamente

acusada.

Por lo que concierne al individuo, Molina advierte que

no es un simple punto de intersección de leyes generales y,

por tanto, sólo conocido de Dios en la determinación de esas

leyes, sino que inmediatamente y en sí se halla delante de

los ojos del Señor. Suárez completa lo anterior con su teoría

de lo individual como en concepción del ser otorgándole al

par su plena importancia gnoseológica. En el Concilio de

Trento los teólogos españoles se han esforzado por conciliar

la libertad del hombre con la gracia, y el llamado congruísmo

concentrará los más nobles y agudos esfuerzos intelectuales.

El casuísmo, otro producto típicamente español, demuestra

asimismo el valor concedido al individuo. Y tales ideas re

percuten directamente sobre el orden político; la libertad e

igualdad fundamental del hombre en la sociedad política,

como recientemente ha puesto de relieve José Antonio Mara-

Vid. A. Dempf, Christliche Staatsphilosophie in Spanien,
1937, pág. 37.
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valí, será común acerbo de los pensadores españoles a lo largo

de las dos centurias de los Austrias.

En lo relativo al origen de la autoridad política la pos

tura de nuestros teólogos, como afirma Dempf 4, resulta "in

cluso demasiado moderna". Frente a los filósofos luteranos

que desvinculaban la autoridad del cuerpo político atribu

yéndola netamente al príncipe, los teólogos españoles loca

lizarán de manera primaria la autoridad en la totalidad: "po-

pulus ipse princeps supremus naturaliter" —escribe Suá

rez
—

. Frente a Santo Tomás, el teólogo español sostendrá que
la forma natural del Estado es la democracia y derivadas la

monarquía y la aristocracia. La totalidad, no pudiendo ejercer

por sí misma la función de mando, la transfiere a un jefe

por medio de la "traslatio imperii".

Desde un punto de vista político, si no se da el suficiente

relieve a los supuestos ordenalistas sobre que se asientan tales

ideas, parecerán tener un sentido avanzado, que será repro

chado por los contemporáneos; los ingleses, enemigos de la

soberanía del pueblo, sostendrán ser la española una doc

trina de papistas que minaba las bases de la autoridad regia;

los príncipes luteranos no estarán lejos de esta actitud, y en

cuanto a Francia, bien conocida es la influencia de un Ma

riana y la reacción contra el mismo, así como las disputas

teológicas entre la pretendida actitud tradicional representada

por los jansenistas y la tachada de innovadora que sustentan

los jesuítas apoyados en los grandes teólogos españoles de la

Compañía. Sabido es cómo autoridades de primer orden en

el campo de la Historia de las ideas políticas, un Gierke, por

ejemplo, con atención escasa hacia los supuestos metafísicos,

llegan a considerar a Suárez como directo antecesor de

Rousseau.

Tal tesis atiénese sólo a semejanzas superficiales, deseo-

4 Ob. di., pág. 77.
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nociendo radicales diferencias: el pacto social en Suárez no

determina el contenido objetivo del Estado, sino que sólo

crea dentro de él la unidad para realizarlo. La sociedad no

se origina sobre individuos aislados, sino que surge de la so

ciabilidad natural del hombre, la cual determina objetiva

mente el contenido del Estado. Sobre el pacto social, com

pletándolo, se alza el "pactum subjectionis", para conferir a

un órgano la soberanía; pero tal órgano se mueve entre lími

tes objetivos impuestos por el derecho natural. Soberano es

el poder sólo "in suo ordine et respectu sui finis". El pro

blema de la soberanía, postulado esencial del Estado moder

no, no podía menos de ser el problema medular de la filo

sofía política española y, por tanto, la piedra de toque para

distinguirla de las extranjeras. Frente a la tesis medieval de

la unidad política universal, aunque en esenciales aspectos la

política patria significase la prolongación de su sentido cons

tructivo, los teólogos españoles reconocen la realidad de las

particularidades políticas surgidas con el Renacimiento y sus

ineludibles pretensiones de independencia y autodetermi

nación.

Precisamente para hacer frente a la disolución social que

amenaza al introducirse el nuevo espíritu y relajarse los

vínculos de la sociedad medieval, es necesario un poder fuer

te, libre y desenvuelto. A tal empresa se dedican Maquia-
velo y Bodino, pero con empeño tan excesivo que el poder

político resulta suelto y absoluto en el plano ético y jurí

dico hasta quedar amenazada la condición del hombre como

sujeto de valores. Es preciso admitir la existencia de un po

der político fuerte y dar unidad a la ya madura vida nacio

nal, pero al mismo tiempo armonizarla en un orden supe

rior que abarque la personalidad humana y la sociedad civil

con sus propios fines. La conciliación de la soberanía con el

orden es el gran tema ofrecido a la especulación filosófica

española, y por ella fielmente cultivada. Por eso, aunque el
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Estado español sea el primer gran Estado europeo, el que

sirve de modelo, como Ranke reconoce, para la creación del

Estado absoluto francés, aunque las instituciones representa

tivas estamentales entren en franca decadencia a partir de la

derrota de Villalar, y se produzca una creciente concentra

ción de poder exigido por las constantes guerras, y a lo largo

del siglo xvn se vaya apagando paulatinamente el eco de los

grandes pensadores del siglo anterior, en España no llega a

existir un verdadero absolutismo estatal. Cuando se dice que

los reyes españoles tienen el poder absoluto, por ello se en

tiende algo muy distinto que más allá de los Pirineos; quiere

decirse que los reyes no están sujetos en su potestad a nin

guna otra extraña y superior, que son libres en lo interna

cional; no que se encuentren exentos de toda norma o prin

cipio superior. Respecto de la ley humana, cada vez se insis

tirá más, distinguiendo diversos sentidos en la misma, sobre

la no subordinación del Rey; pero por encima del mismo Rey

hay un orden natural superior al que se encuentra sometido.

La potestad regia se considera como un vicariato de la po

testad divina; apartarse de ella es cegar la fuente de donde

mana el poder político 5.

La situación del absolutismo europeo es exactamente la

contraria: se ha constituido sobre la relativización religiosa

consecuente a las guerras de religión. Divididos los hombres

por razones de creencia hasta un grado extremo de contien

da armada, se ha erigido por encima de los partidos en lucha

el Estado como una instancia superior neutral, desligada, por

tanto, de límites religiosos
—

no es ocasión de determinar la

medida y el sentido de lo que todavía perdura, sino tomar

el fenómeno en su conjunto como contrapuesto al español
—

.

Caídas muchas de las barreras superiores que limitaban la

expansión del poder político, encuentra éste campo abierto

5
J. A. Marávalí, Teoría española del Estado en el siglo XVII,

Madrid, 1944, pág. 199.
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para desarrollarse. El caso de España es bien distinto; siem

pre se encontrará el poder político sometido a fuertes víncu

los morales, jurídicos y religiosos: la unidad religiosa espa

ñola ha impedido el pleno desarrollo del absolutismo. Al ser

vicio de la Contrarreforma se ha consolidado y fortalecido el

Estado español; en tan dura prueba continuará dando sus

mejores energías hasta extenuarse; tal empresa ha dado una

íntima unidad al pueblo español, pero dramáticamente, para

su honra y su desgracia, se ha paralizado su desarrollo polí

tico en comparación con el de otros Estados europeos.

Hacia mediados del siglo xvn es ya patente en los escri

tores políticos el sesgo espiritual subsiguiente al fracaso de

la gran empresa española. De una parte la especulación polí

tica pierde el sentido de la realidad y se desvanece en un

tinte moralista utópico o estrechamente confesional. De otro

lado, la desconfianza y la melancolía van ganando a los me

jores espíritus españoles. Un desengañado sentido realista

apunta en las páginas de un Gracián, donde resuenan junto

al fuerte recuerdo senequista ecos de Tácito y aun de Ma-

quiavelo. El advenimiento de los Borbones significa la im

portación de ideas e instituciones absolutistas y de los su

puestos filosóficos en que van montadas; prodúcese así un

reajuste en el sistema político nacional, pero las innovacio

nes quedan en la superficie, sin lograr calar en la entraña de

la vida española.

La Ilustración es un fenómeno endeble y advenedizo en

España, que no se infiltra sino escasamente por las venas del

cuerpo nacional, endurecidas y cansadas ciertamente, pero

latiendo todavía con ritmo y espíritu tradicionales. Es nece

sario que una fuerte sacudida conmueva a España entera para

que el cuerpo nacional se haga poroso, se entreabra a las

nuevas ideas y penetren éstas hasta el corazón mismo de la

vida española. La guerra de la Independencia, que deja des-
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amparada, sin cabeza política a la nación, cruelmente herida

por todas partes, deshecha en su estructura estatal, precipita

el fenómeno de absorción de las nuevas ideas.

III

En tales condiciones, dados los antecedentes y la idiosin

crasia española, la experiencia es sobremanera desconcertante*

Por de pronto, la innovación produce el efecto de suscitar un

renacimiento repentino de las ideas españolas de los siglos
de oro: Suárez, Molina y Soto son objeto preferido de los

liberales españoles. Lo que entre ellos y el momento pre

sente acaeció en la vida española, los préstamos tomados al

absolutismo continental, lo que de despotismo más o menos

ilustrado se ha infiltrado en la vida nacional a lo largo del

siglo xviii, estímase parasitario y deleznable como contrario a

la auténtica tradición española. Los Austrias y los Borbones

han producido
—afirma Martínez Marina

6
—

una "monstruo

sa reunión de todos los poderes en una persona, el abandono

y la abolición de las Cortes y tres siglos de esclavitud y del

más horroroso despotismo", en contra del sistema tradicional

español a base de instituciones representativas, de ese "régi
men mixto" propugnado por los grandes teólogos. No es

oriundo —

se dirá— de nuestra patria el principio monár

quico que postula la concentración del poder én la cabeza

del Estado, es planta advenediza en un país que de antiguo

reconocía el principio opuesto, el de la soberanía nacional.

La sociedad civil es efecto de un convenio, según ya lo pro

clamó Santo Tomás de Aquino, "el cual en la Edad Media

—afirma Martínez Marina— época muy remota de la del na-

6 Francisco Martínez Marina, Teoría de las Cortes o Grandes

Juntas Nacionales de los Reinos de León y Castilla, Madrid, 1920»

I, /pág. 38.
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cimiento de la nueva filosofía y como quinientos años antes

que el ciudadano de Ginebra publicase su célebre obra, esta

blece el contrato social como fundamento de la sociedad po

lítica" 7.

Tal tesis sobre el contrato social es la sostenida, según

Martínez Marina, por los teólogos españoles; abundantemente

espigará en ellos el erudito clérigo buscando padrinos para

sus teorías. Ya lo advierte Menéndez Pelayo: "Cuando teólo

gos más aconsejados de su tiempo le tachaban de jansenista

o de hereje, él —Martínez Marina— iba a buscar en nuestros

grandes teólogos y canonistas del siglo xvi, en Domingo de

Soto y en Melchor Cano, en Vázquez y en Suárez, el funda

mento y justificación de sus teorías de Derecho político" 8.

Partiendo de tales puntos de vista, llegábase a sostener que

7
Martínez Marina, ob. cit., Discurso preliminar, pág. 34.

"Cuando la reforma constitucional, inspirada más bien en los

ejemplos de la Constituyente francesa que en tradiciones españolas,
alarmaba y escandalizaba a muchos espíritus, él persistía con empe

ño quimérico cuanto se quiera, pero generoso al cabo, en aliar las

nuevas doctrinas con la tradicional libertad castellana, y ponía toda

su enorme erudición al servicio de la causa, no porque fuese la de

Rousseau o Condorcet, sino porque él, en un extraño espejismo, ha

bía llegado a creer que sus conclusiones convenían con cierta doc

trina implícita transmitida de los Concilios de Toledo al de León y

al de Coyanza, formulada luego en las Cartas municipales, especial
mente en aquellas que ordenaban los "buenos" hombres de la tie

rra con una especie de democracia instintiva que había resistido a

la invasión del Derecho romano y al movimiento centralizador y ab

solutista del siglo xvi." ("Algunas consideraciones sobre F. de Vito

ria", Ob. compl., 1932, IX, pág. 232.) Por su parte, Posada escribirá en

el Estudio preliminar, que antecede a los Principios naturales de la

Moral, de la Política y de la Religión de Martínez Marina, por dicho

autor publicados: "La tesis del arraigo tradicional del régimen nue
vo (obra, en efecto, de influjos revolucionarios) no se contrae en

Martínez Marina a las instituciones que establece (o restablece) la

Constitución, lo que significaría entonces un intento de recomposi
ción del proceso histórico del régimen interrumpido por el absolu

tismo de Austrias y Borbones. Tal tesis, digo, de Martínez Marina

se reafirma con otro alcance y en otros términos y contemplando
otras fuentes, con respecto a las ideas y a los principios más genera
les del Derecho político moderno." (Madrid, 1933, pág. xxx.)
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en ningún país se había proclamado tanto como en España
la libertad del hombre, la limitación del poder regio, su ori

gen de la comunidad; en una palabra, las tesis de la moderna

concepción liberal. Al auxilio que en el orden de las ideas

prestan los referidos pensadores para la nacionalización de

las nuevas ideas, añádese el que proporciona la Historia po

lítica real. Las colecciones legislativas y las actas de Cortes

revelan una organización que, interpretada con un sentido

histórico poco riguroso, permite deducir conclusiones termi

nantes sobre la raigambre tradicional de las nuevas institu

ciones e ideas. El discurso preliminar de la Constitución de

Cádiz llegará a afirmar: "Nada ofrece la Comisión en su pro

yecto que no se halle consignado del modo más auténtico y

solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española,

sino que se mire como nuevo el método con que ha distribuido

las materias, ordenándolas y clasificándolas para que formasen

un sistema de ley fundamental y constitutiva, en el que estu

viese contenido con enlace, armonía y concordancia quan-

to tienen dispuesto las leyes fundamentales de Aragón, de Na

varra y de Castilla..."

En cierto sentido estas palabras apuntan a un hecho cierto.

Tanto en el terreno de las instituciones como en el de las

ideas políticas, España ofrece ejemplos históricos más cerca

nos aparentemente al nuevo sistema político que el resto de

los países europeos, donde se ha desarrollado con más fuerza

la planta del absolutismo estatal sobre el moderno suelo do

minado por el pensamiento racionalista autónomo; pero las

aparentes semejanzas no pueden inducir a error sobre la línea

de desarrollo de las nuevas ideas liberales, brotadas con in

terna espontaneidad del tronco espiritual arraigado en el suelo

europeo, y que decididamente se contraponen en muchos as

pectos al propio del mundo hispano. Cuando se saque a co

lación por los doceañistas las clásicas doctrinas españolas

sobre la libertad del hombre, el origen de la sociedad o los
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límites del poder, muchas veces de buena fe, se las tomará

parcialmente, sacándolas de su propio marco, y perderán su

inserción en un mundo ordenado para mundanizarse entran

do en una atmósfera relativizadora y azarosa. El pensamiento

político de los teólogos españoles será objeto de una rápida

y terminante secularización.

IV

¿Qué tipo de hombre es el que realiza esa secularización?

¿Qué antecedentes y raíces tiene en la Historia española?

¿Cómo se comporta, en una palabra, en el nuevo mundo de

ideas liberales y burguesas el tipo representativo de hombre

español, el hidalgo, que se ha ido desarrollando a lo largo

de los siglos xvi y xvn de acuerdo con la referida actitud de

los teólogos, políticos y humanistas españoles? Como en el

orden del pensamiento, en ese tipo sociológico perduran mu

chos principios y formas medievales, pero los presenta en ín

timo consorcio con otros rasgos netamente modernos, que in

fluirán de manera decisiva sobre los otros tipos representati

vos de los distintos países europeos: el "gentil'homme" fran

cés o el "gentleman" inglés. Un sentido individual entera

mente renacentista aparece en la valoración que da a la he

rencia el hidalgo: el linaje no es para él garantía de nobleza,

sino exigencia de lograrla. "La nobleza consiste en la virtud

y ningún título o posición social por altos que sean podrán

suplir la falta de virtud"9. Si el hidalgo es heredero, lo es

ante todo para las cargas. Es un pensamiento constante en

nuestros clásicos, que el ser hijo de algo o de bien es, ante

todo, una fuente de deberes. Comparado el hidalgo con los

posteriores tipos de hombre europeos, se echa de ver en él

un sentido de medida y equilibrio que denotan progenie me-

9 A. G. Valdecasas, El Hidalgo, "Escorial", mim, 27, pág. 15.
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dieval; pero el tal "sosiego", como específicamente se dice,

tiene un dinámico trasfondo. Sólo puede haber sosiego donde

hay una gran energía en potencia, esa energía que llevó al

hombre español a las más grandes hazañas por los mundos

de la geografía, de la política y del espíritu.

Impregnado se encuentra también de sentido moderno un

principio esencial del hidalgo: el de la justificación por sus

propias obras. "Cada cual es hijo de sus obras", dirá Don

Quijote, el hidalgo representativo; obras entendidas no como

un resultado obtenido, sino como la acción misma: las obras

son independientes de toda utilidad o éxito, consisten en el

puro hacer esforzado, que se cifra en la realización no de

un determinado logro, sino de la virtud potencial contenida

en la persona 10. Cuanto más se vaya acusando el malogro de

la empresa española, tanto más se irá distanciando el éxito

del mérito verdadero, hasta llegar a contraponerse. El éxito

se va convirtiendo en hijo de la ciega fortuna, con la que

está llamado a luchar el hidalgo, por lo general infructuosa

mente. Cuando al Ingenioso Hidalgo le vaya ganando el áni

mo la negra melancolía, sabrá responder con aquellas pala

bras, alto lema hispano: "Bien podrán los encantadores qui

tarme la ventura ; pero el esfuerzo y el ánimo será imposible."
No obstante, la fortuna irá circunscribiendo cada vez más

estrechamente el campo en que se mueve el ánimo esforzado

del español. La ascética personal irá sustituyendo a las for

mas de dominio exterior; el hidalgo se recluirá en su mundo

íntimo, y su país, una vez cortadas las alas a su actividad

exterior, se encerrará en la esfera puramente nacional, pero

sin encontrar la incitación precisa para la labor práctica que

empieza a remover los demás pueblos europeos. Mas esa do

ble actitud, pública y privada, de digna reserva y autosufi

ciencia, no obedece tanto como se ha dicho a una falta verda

dera de energía, a la pretendida indolencia ibérica. Dejando

10 A. G. Valdecasas, ob. cit., pág. 23.
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aparte aspectos particulares del problema, si se profundiza

hasta su íntima raíz se descubrirá que la diferencia entre la

actitud española frente a la ciencia y la técnica modernas y

la de otros pueblos europeos encuéntrase basada, paradójica

mente, en una valoración española de las obras humanas supe

rior a la de los europeos del Norte.

Max Weber ha puesto de relieve el entronque del espíritu

capitalista con la moral consecuente al dogma calvinista de

la predestinación. Al depender la salvación "ab eterno" del

designio inexcrutable de Dios, ha perdido toda eficacia la con

ducta misma del creyente. Como las obras del hombre han

perdido su íntimo enlace con el asunto de la salvación, como

ésta depende exclusivamente de un decreto de la Divina vo

luntad, el hacer humano queda al margen de la norma reli

giosa y el hombre puede entregarse a él sin sentido del límite

y de la responsabilidad, con tanto mayor empeño de la vo

luntad cuanto menos satisfacción encuentre en el terreno del

merecimiento sobrenatural. El trabajo que en la concepción

aristotélico-tomista, prolongada por los teólogos españoles,

encuentra su encaje y sentido en una concepción total y orde

nada de la vida, rebasa así todo límite y se convierte en dina-

micidad pura a la que acabarán por someterse los valores de

rango superior. Justamente porque el obrar recaba el centro

de gravedad de la vida humana, terminará arrastrándola con

su peso material. A su servicio se pondrá en primer lugar

la voluntad, una voluntad que ha sido robustecida y puesta

en guardia precisamente por esa actitud religiosa protestante.

La concepción católica representada de manera eminente por

Santo Tomás, que ve la dualidad alma y cuerpo dentro de

una superior unidad, ha sido sustituida, como pone de re

lieve Max Scheller, por un radical dualismo que postula por

principio la desconfianza frente a toda vida espontánea con

siderada como un conjunto caótico, esencialmente corrompido
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por el pecado original, y que en consecuencia debe ser some

tido a estrecha vigilancia y artificiosamente ordenado n.

La ascética del hidalgo español, aunque rigurosa, no tiene

ese sentido total y desconfiado. Ha de domeñar los instintos,

pero no sistemáticamente, sino según lo exija la ocasión para

conseguir un conjunto espiritual armonioso en que también

la vida instintiva lleva su parte. El hombre español respecto

de la moderna civilización encuéntrase en una situación defi

citaria si se le compara con los demás pueblos europeos, y

en la explicación de la cual entran sin duda alguna defectos

espirituales, atonías históricas, el emplazamiento geográfi

co, etc. Pero al lado de tales defectos figura también como

razón esencialísima una postura ante la vida con un sentido,

decaído acaso en la práctica, pero, por principio, más entero

y ordenado, con una jerarquía de valores —dejando aparte

la energía puesta a su servicio— que todavía no ha sufrido

el desquiciamiento de otros pueblos occidentales 12.

11
Max Scheller, Der Bourgeois und die religiosen Mdchte, en

"Vom Umsturz der Werte", II, Leipzig, 1923, pág. 297.
12 Pero no quiere decirse con eso que España fuera extraña

al desarrollo de la moderna ciencia y de la economía técnica. Sa

bido es cómo Santo Tomás, frente a la tradición agustiniana, pro
clama sobre patrones aristotélicos los derechos de la vida social

guiada por principios naturales específicos, en la cual encuentra

campo propicio para desarrollarse el antiguo burgués, hasta tal

punto que un Sombart ha llegado a propugnar la tesis de que el

espíritu burgués tiene raíces tomistas. La tesis es exagerada porque,
si bien es cierto que la ética tomista reconoce sus derechos propios
a lo mundano, se encuentran inscritos en el marco del gran orden

cósmico sobre base trascendente, y la actividad económica se halla

así encuadrada en un sistema de fines que de manera esencial cohibe

la expansión desmedida del típico espíritu capitalista. Pero de todas

formas una postura como la de Sombart (Der Bourgeois* Mün-

chen, 1913, pág. 306 y sigs.), tan radicalmente discutida y defendida,

obliga a ponerse en guardia contra rár>idas generalizaciones v dis

criminaciones conceptuales sobre la distinta participación de los

diferentes pueblos europeos y de las diferentes corrientes espiri
tuales en la génesis de los comunes fenómenos de la cultura occi

dental. Siempre en las cosas europeas se trata de distinción de ma

tices y calidades. Lo que hay en el origen del moderno capitalismo
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V

Rápidamente se han trazado los supuestos necesarios para

poner de relieve un fenómeno, al que antes se ha apuntado,

y cuya importancia ha sido insistentemente subrayada por las

modernas sociología e Historia de la cultura, y que en nuestro

país presenta características singulares y resulta de una im

portancia fundamental para comprender la historia de nues

tro siglo xix en sus distintos y casi siempre desconcertantes

aspectos: es el fenómeno de la secularización.

Justamente por haber significado España en su época cul

minante un ejemplo acabado de síntesis entre elementos tra

dicionales y modernos, el caso histórico más logrado de incor

poración de los ingredientes nuevos de la época moderna en

el pensamiento del orden católico, se encuentra en condicio

nes de oponer más resistencia a los fermentos disociadores

que van minando la cultura europea a partir de la paz de

Westfalia. En relación cada vez más escasa con el exterior,

España dispone de un acerbo propio del que vivir sin apenas

préstamos de los vecinos. Tiene indudable grandiosidad la

llamada decadencia española, altiva y autosuficiente en me

dio de la incuria y con frecuencia de la ineptitud. Pero cuan

do los influjos exteriores que durante muchos años quedan en

la superficie de la vida nacional consiguen penetrar en ella, al

resquebrajarse por los choques violentos que traen los pri

meros años del pasado siglo, la operación retrasada realízase

con un ritmo tan rápido, los conceptos se secularizan coli

no es tanto una actitud esencialmente nueva frente a las cosas del

mundo exterior como una aceleración de ritmo y un cambio de

perspectiva, por razones especiales, en un proceso que se venía

desenvolviendo de tiempo atrás y en cuyas etapas iniciales
—descu

brimientos geográficos y, por tanto, económicos, sentido empren

dedor, espíritu de organización, centralización política, etc.— España

contribuyó de una manera muy eficaz.
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servando tantas de las características radicales propias de su

arraigo en una concepción trascendente, que resultan de uti

lización difícil, casi imposible.
La rapidez de la secularización se encuentra favorecida

por el carácter integrador tantas veces comentado de la cul

tura española. Basta un pequeño desplazamiento, un cierto

cambio de enfoque, para que conceptos plenamente moder

nos como los relativos a la comunidad política, al sentido indi

vidual del hombre y al valor de las obras, que se encontraban

insertos y frenados en su significación dentro de un mundo

ordenado, presenten un cariz plenamente moderno. Tal es lo

que acontece a los ojos de muchos de aquellos honrados, in

genuos y poco perspicaces doceañistas 13.

La cultura de los otros países europeos encuéntrase im

pregnada en el siglo xviii del sentido objetivo neutro que se

va infiltrando desde las ciencias naturales. Todo el saber se

despersonaliza y adquiere un sentido rígido y abstracto; así

el Derecho natural, construido ahora según la legalidad de

la ciencia físico-matemática. Paralelamente el Estado, tras la

experiencia de las guerras religiosas, se transforma en Estado

policía; conviértese la normación jurídica en mero instru

mento al servicio del bien común y de la libertad humana

entendidos en un sentido formal y relativo. Toda la dimen

sión moral y religiosa de la libertad queda relegada a un

plano puramente privado, y la libertad que ahora cuenta

13 No hay casi necesidad de decir que el análisis hecho no tiene

sentido valorativo, sino meramente formal. No interesa ahora de

terminar el grado en que fueron buenos o malos aquellos liberales,
ni poner de manifiesto los factores históricos reales que impulsaron
la introducción de las nuevas ideas. Queda abierto el campo para

investigar manejos de masones y embajadores británicos. Pero siem

pre será de interés fijarse en los instrumentos indígenas de que se

sirvieron y poner de relieve la estructura formal que, ineludiblemen

te determinada por la trayectoria característica de la cultura espa

ñola al mismo tiempo que por los influjos exteriores, toma el cam

bio operado en nuestras ideas políticas en las primeras décadas del

siglo pasado.
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en el orden estatal se refiere exclusivamente a las meras rela

ciones interhumanas desprovistas de todo trasfondo que re

base la pura aquendidad.

En España, por el contrario, la cultura ha continuado te

niendo un sentido eminentemente personal, ha seguido gi

rando alrededor del hombre; el jusnaturalismo español, aun

que sometido a inevitables influjos externos, no ha llegado a

adquirir el sentido objetivo, legalista y naturalista; la liber

tad ha continuado teniendo un sentido radical, íntimamente

ligado con el fin absoluto del hombre: ha sido una libertad

para salvarse o condenarse. Cuando se secularice de golpe tal

concepto de libertad, cambiará de ambiente y de objeto, pero

mantendrá su interna tensión; presentará también ese sen

tido definitivo y radical. No le bastará al hombre liberal en

España conseguir determinados bienes temporales, limitados

y transitorios, sino que aspirará a algo más decisivo, que llene

enteramente de sentido su vida, con no menos plenitud que

tiene en el creyente el negocio de la salvación.

Para el europeo ilustrado tal negocio ha perdido impor

tancia o ha quedado relegado a la esfera puramente privada;

sólo dentro de ella juega la libertad con su profundidad me

tafísica y religiosa; en el orden público la libertad tiene un

sentido muy relativo y condicionado 14. Pero el liberal español
no se conformará con el ejercicio concreto y relativo de cier

tas dosis de libertad, sino que la querrá poner en práctica de

una manera absoluta, guiado por una esperanza sin límites,

en buena parte intemporal o supratemporal. El burgués

europeo ha ido dirigiendo poco a poco su atención hacia los

bienes materiales, y la libertad a que aspira estará encami

nada fundamentalmente hacia ellos; pero el liberal español

descubrirá de golpe el valor independiente de los bienes in-

tramundanos y los iluminará con una luz mágica, caída como

14
Vid. Wiese, Die Kultur der Aufklarung, Wort. der Soz., pá

gina 18.
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de la esfera sobrenatural, trasplantando a ese mundo el sen

tido que la libertad tenía dentro de la concepción antigua.

Los derechos individuales serán no virtualidades concedidas

al hombre, sino auténticos carismas que por sí solos otorgan

la gracia, sin necesidad de esfuerzos personales, y solicitados

y ejercidos, en consecuencia, con tanto más entusiasmo y des

preocupación.

El verdadero pensamiento del progreso que en las mentes

burguesas viene a significar cortapisa y medida que en cierto

grado sustituye a las decaídas o debilitadas de origen tradi

cional, encuéntrase escasamente vivo entre los liberales espa

ñoles, especialmente entre los que llevan la denominación de

"progresistas". Tal pensamiento del progreso es la seculari

zación de la filosofía cristiana de la Historia con su arranque

del Paraíso y su sentido escatológico del fin. El lugar del

plan de la Providencia lo ocupa ahora el de la razón; pero

en su despliegue histórico ha tomado un sentido objetivo y

general, desvaneciéndose el dramatismo personal e inmedia

to que existía en la antigua concepción. Para el cristiano, ade

más del Juicio Final, existe el particular donde se anticipa el

destino eterno de cada uno ; mas en la idea liberal del progreso,

el momento individual se ha desdibujado sobre el fondo im

preciso del progreso colectivo. Pero este desvanecimiento que

se opera paulatinamente en otros países, en España no se

realiza en la misma medida. Aquí el juicio particular no ha

perdido su importancia al secularizarse, sino que la ha tras

trocado, haciendo al individuo reacio a diluir su destino per

sonal en la corriente confusa de un progreso indefinido. Y

aun dentro del destino particular de cada uno, lo que en el

sentido religioso del español pende directamente de Dios no

es tanto la línea entera, diríamos, de la vida como cada ins

tante, cada trance de ella 15. Esta misma estructura sirve de

15 M. García Morente. Filosofía de la Historia de España, Madrid,

1942, pág. 103.
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esqueleto a la idea que tiene del progreso el liberal español.

El progreso no existe para él como un proceso que se va des

envolviendo siguiendo su propia dirección, sino que está inte

grado por una serie de ganancias discontinuas, cada una de las

cuales tiene en sí un valor absoluto, consistente en una especie

de santificación radical que no tiene nada que esperar del

momento siguiente.

La profunda tensión cristiana entre "logos" eterno e his

toria, trasplantada a la razón por que se guía o en que con

siste el desarrollo del progreso, en el caso de España presenta
resonancias muy particulares. Subsiste en el siglo xviii una

profunda antinomia entre la razón como ley natural que,

situada fuera del mundo, sólo actúa sobre él indirectamente,

y la razón de la historia que se desarrolla en el seno del

mundo, según un plan secularizado de salvación. Tal antino

mia que dará lugar a una serie de problemas metafísicos, es

sentida en España, si bien en un plano poco elevado especu

lativamente, con una conciencia muy radical, que casi siem

pre se inclina en favor del "logos" frente a la historia. La

tendencia de la nustración a contraponer naturaleza y civi

lización, representada máximamente por Rousseau, encuentra

suelo abonado en el ibérico; la subjetividad sentimental que

en el pensador ginebrino se contrapone patéticamente a la

organización cultural, es planta que fácilmente prende en el

hombre español, acostumbrado a reconocer los valores de lo

personal y a desestimar los bienes puramente mundanos.

Tal valoración de lo personal ha tenido en España siempre

un tono exagerado y singular. El español
—escribe Vossler

16
—

"ama y busca en el hombre menos lo que hay en él de natu

ral humano que el elemento específico, tal como lo aventu

rero, lo excepcional, lo sorprendente, lo anormal, lo supra

16 Karl Vossler, Algunos caracteres de la cultura española, Ma

drid, 1944, pág. 125.
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e infrahumano. Hay un humanismo español, ciertamente,

pero su explicación no es la misma que la del humanismo

europeo: no "nada humano me es extraño", sino "todo lo

extraño me humaniza". De este humanismo español que con

sideraba al hombre como un prodigio incomprensible, y lo

admiraba y reverenciaba como tal, salió la gran poesía y el

gran arte del barroco, por un lado, y por otro, el arte de tratar

y dominar al hombre". De ese humanismo español procederá
también en buena parte el extraño liberalismo de nuestra

historia. Cuando tenía efectiva y total vigencia social la con

cepción tradicional, tales afanes extremos podían expandirse

por amplios horizontes, al mismo tiempo que vastos ordena

dos, que le contenían y refrenaban. Pero cuando, por efecto

de la secularización, se les cierra o empequeñece su proyec

ción sobre horizontes de un más allá, su fuerza natural ex

pansiva no acertará a ser contenida en los horizontes inme

diatos y endebles de la mera aquendidad mundana, y los

marcos institucionales serán destrozados una y otra vez por

incontenibles e insatisfechas exigencias.

Esa razón histórica de origen idealista que los liberales

decimononos montaban con cuidado, difuminando los con

tornos de la razón natural dieciochesca y dándole un conte

nido objetivamente social, superior a los criterios individua

listas, encontrará una acogida difícil en los medios culturales

y políticos españoles. El español se opondrá a su conversión

en pieza de un gran conjunto social encaminado al descubri

miento y puesta en práctica de la razón. Su individualidad

se sentirá aniquilada con tales condicionamientos; así como

el Estado perderá para él su propia dignidad, si desentendién

dose de las verdades absolutas se rebaja a contrapesar diver

sas y contrapuestas posibilidades y se reduce al juego de un

relativizador equilibrio, como sucede en el constitucionalismo

parlamentario. El Estado para el liberal español extremo no

puede consistir en esa conjugación de factores concretos e
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históricos, sino en la realización directa e inmediata de un

"logos" absoluto. Un "logos" que precisamente por ser abso

luto no necesita de expresiones complicadas y de apoyos o

cauces sociales, y puede ser proclamado por un único indi

viduo.

Así se explica la frecuencia de los pronunciamientos es

pañoles, aunque la razón apuntada parezca acaso demasiado

excesiva para los castizos representantes del género. El autor

de un pronunciamiento en la agitada historia de nuestro siglo

anterior no creía necesario esforzarse por convencer a los

demás españoles poniendo los medios oportunos; le bastaba

con proclamar, con "pronunciar" su opinión, seguro de que

en todo el que no fuera miserable o perverso repercutiría su

incontrastable verdad. El que se pronunciaba
—

apunta Or

tega
17
— creía que por el sencillo hecho de pronunciar la ver

dad iban a resonar ecos coincidentes en toda España; por

eso es tan frecuente que el "pronunciamiento" se realice sin

preocuparse de preparar fuerzas auxiliares, ni siquiera de

contar con imprescindibles elementos de combate. El "pro

nunciamiento", en puridad de verdad, no es un hecho de

fuerza, sino un hecho de lógica como su mismo nombre lo

indica; no se trata tanto de rebelión como de profecía.
La misma mecánica que en el pronunciamiento se encon

trará en lo relativo a Constitución. Para un liberal español, la

Constitución no es una determinada regulación fundamental

de la vida política, de la que quepa esperar un mejor funcio

namiento de la misma y en consecuencia el bienestar pro

gresivo de los ciudadanos; es algo mucho más importante,

una especie de "reino de Dios" laico súbitamente aparecido

sobre la tierra, en cuya estructura y consecuencias no hay que

pensar precavidamente porque lleva en sí todos los bienes.

En una proclama aparecida durante una rebelión de Barce

lona en tiempos del Gobierno Toreno se dice: "Constitución

17 La España invertebrada, ob. comp., Madrid, 1932, pág. 708.
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o muerte sea nuestra divisa; este grito que nos hizo célebres

en otra época, enérgicamente pronunciado ahora nos libraría

de los males que nos aquejan. Constitución quiere decir fuera

política, fuera derechos de puertas, y fuera todas las gabelas

que aburren al pobre pueblo. Constitución, pues, nos hará

felices y abrirá un porvenir de comodidades a los que ahora

a fuerza de trabajar apenas pueden cubrir sus carnes y ga

narse un pedazo de pan" 18. La Constitución no es un camino,

sino una meta cuyo logro lo otorga todo. No es propiamente

una puerta hacia el progreso, sino sencillamente el progreso

alcanzado, tras el que indudablemente habrá un deslizamien

to temporal, pero sin propia problematicidad, en el seno de

una vida beatífica que no exige esfuerzo humano, sino que

transcurre plácidamente bajo la égida previsora de mágicas

potencias.

El fracaso de tales anhelos ocurrirá una y otra vez, pero

sin lograr apenas debilitar la mística creencia de los liberales

españoles. El desarrollo histórico consecuente y moderado

será algo de muy difícil comprensión para un amplio sector

español del pasado siglo. Significativo al efecto resulta el

origen del nombre que lleva la madrileña plaza del Progreso.
Era Olózaga Gobernador de Madrid por el tiempo en que

se ventilaba el candente problema de la desamortización; a

manera de cauterio requirió un buen día la ayuda de los mili

cianos de la Corte, y con buen golpe de ellos y todos los em

pleados del Ayuntamiento madrileño se dirigió al antiguo con

vento de la Merced. En menos de veinticuatro horas sus viejas

paredes fueron derribadas y en su lugar plantados unos cuan

tos árboles y el pomposo título de Plaza del Progreso. Había

sido instaurado simbólicamente el progresa en la capital de

España por la piqueta, en la forma definitiva de algunos
bancos y unos breves ramajes para tomar la sombra.

18
M. I afnente, Historia General de España, continuada por

D. J. Valera, IV, Barcelona, 1882, pág. 79.
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Si se examinan los sermones españoles de la época para ,

perseguir la formación de la nueva conciencia burguesa, bus

cando en ellos como el vaciado que de tal proceso queda cir

cunscrito por críticas y advertencias morales, según se ha

hecho amplia y minuciosamente por Groethuysen
I0
en el caso

de Francia, se verá cuánta menos preocupación muestran los

predicadores españoles por el afán de enriquecerse caracte

rístico de la ascendente clase burguesa, que los moralistas ex

tranjeros, consternados ante la subversión de valores que ad

vierten en la de sus países. Para una mentalidad hecha a

pensar con arreglo a cánones aristotélico-tomistas resulta in

comprensible aquel afanarse de los comerciantes e industria

les, sin límite ni medida, por los bienes materiales, aquel amor

al trabajo en cuanto trabajo, perdido todo sentido de castigo

y expiación, que en definitiva tiene dentro de la concepción

tradicional. Antes, el trabajo era un capítulo más bien des

agradable de la vida, ahora resultaba el eje de la misma, el

centro de gravedad que atrae todos los afanes del hombre des

cuidado así de metas superiores. La Divina Providencia había

creado pobres y ricos, ahora se desarrolla una clase interme

dia inestable, una clase que pretende adquirir riqueza, que

se entrega de lleno a la actividad económica estimulada por

un insaciable afán de lucro, introduciendo así un peligroso

fermento dinámico en el orden naturalmente establecido. El

liberal español también mostrará un decidido propósito por

modificar la estructura tradicional de la sociedad, soltando

vínculos y saltando barreras, pero sus pretensiones no se en

cauzarán por el camino de los bienes materiales. La economía

interesa poco al liberal español. Nuestra clase media se sen

tirá escasamente vinculada por la codicia; sus miras son más

altas; aspira a un nuevo orden en un sentido más amplio y

humano.

"El pueblo español —escribe Vossler— no conoció nunca

19 Ob. cit.
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la prosperidad económica, ni siquiera en el siglo xvi, cuando

el mundo era suyo, pues dio en quiebra hasta tres veces sólo

en la segunda parte de ese siglo. De la misma manera que

se sentía más cerca del milagro y de lo sobrenatural que de

la simple realidad, mostraba mayor inclinación a la guerra

que al trabajo, a la aventura que al comercio, al poderío y a

la gloria que a la riqueza y la posesión. Desdeñaba los objetos

próximos cercanos para mirar hacia lo lejos. El origen del

éxito y de la fortuna, y la justificación y última razón de

nuestras acciones no está en nosotros, sino en Dios" 20. Tal

estructura espiritual perdurará también en el siglo xix. Pro

píamente no ha habido un cambio en el orden jerárquico de

valores típicos del hidalgo; los valores materiales siguen ocu

pando un lugar secundario frente a los personales; la vista

continúa centrada en el problema radical de la salvación;

sólo que ese orden de valores ha cambiado de plano. Pero el

español continuará también en la pura aquendidad reclamán

dolo todo.

No ; nuestros liberales no serán verdaderos burgueses, esos

burgueses europeos comedidos, utilitarios y sensatos; nues

tros liberales continuarán viendo el mundo desde una pers

pectiva que, por secularizada que esté, sigue siendo la del

hidalgo español, un hidalgo disparatadamente quijotesco que

en la aurora entusiasta del gran capitalismo continúa luchan

do con los molinos y se muestra sobrecogido por los batanes, y

que, mientras los europeos de su tiempo se afanan en traer

una prosperidad insospechada a su país, él lo destroza, lo

desangra y lo despedaza, movido por un anhelo insaciable,

alto, digno y trágico, que como caído de un mundo superior

no puede satisfacerse con los bienes de éste.

20

Vossler, ob. cit., pág. 135.
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Mas para comprender nuestro siglo xix, a estos factores

hay que añadir otros más concretos y circunstanciales, que en

el umbral de la centuria determinarán de manera decisiva su

curso; nos referimos principalmente a la guerra de la Inde

pendencia.
Desde nuestra perspectiva actual el siglo xix es un perío

do que se nos aparece enérgicamente enmarcado por dos largas

series de guerras mundiales; un período envidiablemente pa

cífico, acaso como no lo haya sido —al menos externamente—

ningún otro de la Historia, pero que justamente pudo serlo

porque, dijérase, que el ingrediente bélico que le correspon

diera como a cualquier otra época histórica hubiera sido cri

bado de su curso y dispuesto sobre las márgenes, para hacer

posible ese deslizamiento sosegado característico de la época

burguesa. Pero tales años pacíficos son hijos de unos cuan

tos crueles y revolucionarios, y llevaban encinta bajo el op

timismo de tanto progreso científico, técnico y económico, las

más tremendas y destructoras de las contiendas. Situado el

siglo xix entre tal comienzo y tal final bélicos, para compren

der sus grandes líneas directrices es preciso examinar atenta

mente cómo arrancan y convergen entre ambas series de con

flictos.

En el caso de nuestro siglo xix tal conexión de los aconte

cimientos centrales de la centuria con su bélica portada es

especialmente franca y digna de examen, porque todas nues

tras décadas decimononas preséntanse agitadas, salpicadas

siempre de sangre, a veces con un exceso extraño e incom

prensible, si se las compara con lo que ocurre en los otros

países europeos. ¿Qué sucede en el nuestro, el más pacífico

y asentado de Europa durante los tres siglos anteriores, para

que de pronto se encuentre agitado por tan cruel desazón?
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Ya se han apuntado antes algunas de las causas más o menos

lejanas, pero es preciso junto a ellas destacar en primer plano,
como más inmediata y homogénea con el hecho que se trata

de explicar, la especial clase de guerra que padeció nuestro

país a principios de siglo.
La guerra de la Independencia ofrece una diferencia esen

cial con las demás guerras coetáneas: éstas fueron hechas por

Estados aunque se produjera durante ellas una rápida fer

mentación del espíritu popular, y su resultado fué en todas

partes, tanto en Francia como en las potencias enemigas, un

decisivo aumento en la concentración de poder. En España,

por el contrario, la guerra de la Independencia no fué reali

zada por el Estado, sino espontáneamente por el pueblo, y
acabó significando una disolución extraordinariamente grave

de la unidad política. Generalmente no se destaca bastante

el hecho de que el pueblo español se sublevó contra un inva

sor legitimado formalmente por el anterior soberano, cuya

corona había venido a parar por una serie de cesiones a las

sienes de José Bonaparte. Es, en definitiva, el español un

levantamiento frente al principio monárquico, formalmente

entendido. No es ésta una cuestión meramente académica; la

ausencia efectiva del Rey y su renuncia al trono privaron de

su clave al edificio político español y de golpe se vino abajo.
Resultaba que tenía muy escasa solidez interna el Estado es

pañol, aunque hubiera sido en el tiempo el primero en cons

tituirse entre los grandes Estados europeos. ¿Qué debilidad

interna aquejaba a la unidad política española, que en los

siglos anteriores se había mostrado menos trabajada por dis

cordias y luchas intestinas que Francia o Inglaterra, fundida

por una gran empresa exterior y con una íntima unidad espi

ritual?

Tócase aquí la cuestión clave de toda nuestra historia mo

derna. Evidente es que se produce un estancamiento en

el desarrollo del Estado español y que paulatinamente se va

436



debilitando su aparato político; la unidad española, fundida

en la fuerte tensión hacia una gran empresa exterior y la

íntima comunidad de creencias espirituales, se va resquebra

jando a medida que decae la ilusión por esa empresa y se

debilita la vigencia colectiva de esa fe. Tales deficiencias no

son suplidas de manera bastante por el aparato neutro y for

mal que significa el Estado absoluto ; los intentos realizados en

este sentido por ciertas minorías a lo largo del siglo xviii lo

gran escaso éxito, y finalmente el gobierno de Godoy, "el pri
mer dictador europeo", como se le ha llamado, produce un

desgaste y una dispersión de fuerzas que también serán mo

delos en el género.

Lo cierto es que con unos cuantos golpes militares que no

necesitaron ser demasiado violentos, se vino abajo el ejército

español con todo el aparato del Estado y de la Administración

pública. Derrotas las padecieron aún más fulminantes otros

países europeos, pero las consecuencias fueron muy distintas.

El Estado acertó en ellos a encajar y aguantar el golpe; en Es

paña la conmoción se transmitió por todas las fibras de la es

tructura social, y el esqueleto político de la nación no pudo

sostenerse. En buena parte, tal derrumbamiento se debe a un

exceso de energías; la reacción contra el peligro no acierta a

concentrarse de manera eficaz, pero dispersamente la ofrece

hasta la última célula del maltrecho organismo nacional, y en

esa reacción, valerosa y heroica, se va consumiendo la energía

de cada partícula y, lo que es casi peor, se va destrozando su

estructura y enlaces orgánicos y haciéndose a una peligrosa

espontaneidad. Esos ejemplos insuperables de heroísmo de in

dividuos, clases sociales y ciudades, son otros tantos ejemplos

de dionisíaca disolución, cuyos efectos perdurarán a lo largo

de todo el siglo xix.

De una manera sorprendente todo lo que significa uni

dad política y centralización desaparece de la vida espa

ñola. Lo que dejara Fernando VII tras sí, los organismos tra-
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dicionales del Estado, todo lo que significara ligamen nacional,

apenas cuenta. España era un Estado monárquico, "lo stato"

del Rey y, desaparecido éste, se desintegra toda su organización

política. Lo que sale a flor de agua de repente es esa España de

Taifa6, que en el fondo estaba siempre amenazando los esfuer

zos por la unidad nacional : en vez de Estado, provincias ; en vez

de gobernadores, alcaldes y juntas, en vez de regimientos, parti

das ; en vez de generales, guerrilleros. Heroicidad, sí, a rauda

les y con un ímpetu que no admite continencia ni subordina

ción. Y cuando se quiera restablecer el gobierno central, el

montaje pecará de un patente federalismo que continuará

amenazando siempre, cuando no de disgregación, de particu

larismo e indisciplina 21.

La geografía permitió que un mínimo rincón de España

quedara libre de la invasión extranjera, dando cobijo a los

representantes de las provincias sometidas o en aislada rebel

día, los cuales se dedicarán a una obra política extemporánea

por sus propósitos, aunque arraigada en su significación. Tras

las murallas de la Puerta de Tierra y los malecones gaditanos,
los padres de la Constitución doceañista, incapaces de organi

zar un verdadero ejército, se entregarán a una utópica tarea

legislativa, mientras el resto de España se desangra. En el am-

21 Es tan crecido el espíritu de rebeldía que muestra en el siglo
pasado el pueblo español que, al lado del belicista y cruento, no se

sabe si admirar más otro estilo pacífico y como doméstico. Lo estu

pendo de tantos levantamientos españoles es las pocas ganas que

muestran de hacerse con el poder; muchas veces los sublevados son

gente poco ambiciosa, y en cuanto consiguen eliminar a los represen
tantes del poder central —generalmente no hace falta porque son

ellos los que se sublevan— se dan por satisfechos. No es frecuente

que los díscolos rebasen las sierras provincianas. A veces se hacen pre

parativos imponentes, como los de aquella Junta de Granada, que
en 1835 declaró por decreto soldados a todos los habitantes de

Andalucía, pero la cosa no suele pasar de ahí. Trátase más que de

revolución de involución hacia la vida provinciana o munici

pal. A veces lo que reaparece son arcaicas formas regionales de vida

política. Así ocurre, sobre todo, en Levante, donde varias veces se in
tenta seriamente reconstruir el antiguo Reino de Aragón.

438



biente confuso que les rodea mézclanse ideas nuevas, traídas

justamente por los invasores, con viejas ideas tradicionales lige

ramente interpretadas; las mentes no andan demasiado claras,

pero, en definitiva, no hacen sino dejarse llevar, en líneas ge

nerales, por la inmediata realidad española. No hay que in

ventar verdaderamente el principio de la soberanía nacional ;

se trata sencillamente de reconocer un hecho palmario: el le

vantamiento espontáneo del pueblo español. ¿Cómo partir del

principio monárquico en la estructura constitucional por

grande que sea el entusiasmo que despierte el "Deseado", si

ha habido que empezar por anular su renuncia a la Corona?

De seguir siendo rigurosamente monárquicos, habría que re

conocer como rey de España a José Bonaparte. Ha sido la na

ción española la que se ha negado a admitir tal transmisión de

la corona 22, la que lucha por restituírsela al Borbón, pero res

tituírsela justamente. Y además, dentro de ese pueblo alzado en

armas han desaparecido las distinciones de rangos y categorías,

la estructura social, casi por entero. Toda la nación —escribe

Donoso
23
— "era pueblo, y todas las clases sociales habían ido

a perderse como los arroyos en el mar".

Y en cuanto a los derechos individuales, ¿cabe negarles en

el papel a los españoles algo que ponen en práctica cada día,

22 "La nación —escribirá Balmes—- fué más grande que sus re

yes; sí, más grande, más generosa: porque a la nación también se le

hicieron amenazas, y las despreció; la nación vio venir sobre sí el hie
rro y el fuego, y los despreció ; a la nación se la brindó con halagüe
ñas promesas, y las despreció; a la nación se la dijo: "esa tenacidad te
va a costar tu tranquilidad, tus tesoros, la sangre de tus hijos", y la pa
ción respondió que más que su tranquilidad y sus tesoros y la sangre
de sus hijos valía su independencia y su honor; a la nación se le dijo:

"¿no ves cómo se portan tus reyes?", y la nación respondió que no

veía al Rey sino a la ¡Monarquía, que no miraba a las personas sino a

la institución..." ("La Monarquía y la unidad gubernativa de la socie
dad española", en Estudios políticos de D. Jaime Balmes, Madrid,

1847, pág. 167.)
23 Consideraciones sobre la Diplomacia, ob. comp., III, pág. 87,

nota.
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en el seno de una nación "donde las circunstancias lo habían

nivelado todo, en donde no había un solo español —continúa

diciendo Donoso— que se creyera pequeño, y en donde el

límite de la altura era el alcance de la espada? 24. Nada había

más parecido en la práctica a un auténtico estado de naturale

za que el de la Península, donde cada uno luchaba por su exis

tencia sin apenas jerarquía ni autoridad superior, donde lo

que quedaba de organización social efectiva descansaba en el

más espontáneo y aun arbitrario de los consentimientos.

La experiencia quedará muy viva en la memoria de los es

pañoles: tras el concepto vago y abstracto de soberanía nacio

nal los liberales verán a lo largo del siglo la imagen persisten

te, llena de colorido y espontaneidad, del alzamiento popular

de 1808; y cuando se trate de poner cortapisas a un derecho

individual, el progresista sentirá renacer en sus venas el fue

go sagrado de aquellos tiempos en que el servicio a la Patria

consistía en el más extremado valor particular. Difícil será

constituir una milicia nacional de tipo conservador y burgués,
al estilo de la francesa. El tipo de miliciano, para el liberal

español, sólo puede ser el anónimo y popular que ha tenido

consagrada realización a principios de siglo. Lo que la guerra de

la Independencia ha desarrollado, ha sido no un espíritu mili

tar sino guerrero. "Los términos espíritu guerrera y espíritu

militar suelen emplearse —escribe Ganivet— indistintamente

y, sin embargo, yo no conozco otros más opuestos entre sí. A

24 El hecho de que la mayor parte del pueblo español no lucha

ra por la soberanía nacional, los derechos individuales y demás ideas

revolucionarias, sino por la religión y la monarquía, como lo re

conocen bastantes liberales, no está reñido con el dato indudable de

que "de facto" y formalmente la Guerra de la Independencia supu

siera una asimilación de tales principios. De manera, ciertamente,
más eficaz y peligrosa que la de aceptar ciertas ideas: poniendo en

práctica y haciéndose a una espontánea interpretación no menos vi

tal que arbitraria de las mismas, que será efectivo y desquiciador de
nominador común de todas las facciones y partidos españoles hasta
la época de la Restauración.
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primera vista se descubre que el espíritu guerrero es espontá

neo y el espíritu militar reflejo; que el uno está en el hombre

y el otro en la sociedad; que el uno es un esfuerzo contra la

organización, y el otro un esfuerzo de organización" 25.

Ese espíritu guerrero será el que por muchos años, hasta

la Restauración, domine en el ejército español, que estará de

terminado en cuanto a sus afanes, la selección de sus cuadros,

su sentido de la disciplina, etc., por la experiencia decisiva de

la guerra de la Independencia. Desde principios de la centu

ria XIX nuestro ejército será acaso, tanto social como ideológi
ca y orgánicamente, el más democrático de Europa; en cier

tos aspectos más que el francés. Basta examinar la proceden
cia y el estilo de sus figuras más representativas 26.

Para explicarse tal estado de cosas hay que sumar, en el

mismo orden bélico, a la guerra de la Independencia las colo

niales. Allá en América, y más con la desorganización reinan

te por la guerra, los generales, que se improvisan, lo son todo;

y cuando, una vez vencidos vuelvan a la Península, por iner

cia espiritual perdurará en ellos el estilo de las contiendas co-

25

Ángel Ganivet, Idearium español, Madrid, 6.a ed., pág. 47.
26 "Dans les armées aristocratiques l'élement conservateur est

Pofficier, parce que i'officier seul a gardé des liens étroits avec la so

ciété civile, et ne quitte jamáis la volonté de venir tót ou tard y re-

prendre sa place; dans les armées démocratiques, c'est le soldat, et

pour des causes toutes semblables. II arrive souvent au contraire, que
dans ees mémes armées démocratiques, Tofficier contráete des goüts et
des désirs entiérement á part de ceux de la nation. Cela se comprend.
Chez les peuples démocratiques, l'homme qui devient officier rompt
tous les liens qui l'attachaient á la vie civile; il en sort pour toujours,
et il n'a aucun intérét a y rentrer. Sa véritable patrie, c'est l'armée,

puisqu'il n'est rien que par le rang qu'il oceupe; il suit done la fortu
ne de l'armée, grandit ou s'abaisse avec elle, et c'est vers elle seule

qu'il dirige désormais ses esperances. L'officier ayant des besoins fort

distinets de ceux du pays, il peut se faire qu'il désire ardement la

guerre, ou travaille á une révolution dans le moment méme oü la na

tion aspire le plus a la stabilité et a la paix" (Tocqueville, De la démo
cratie en Amérique, IV, pág. 181). El mayor peligro estará en la sub-

oficialidad (ibid., pág. 184) : recuérdese la sublevación de La Granja
y demás "sargentadas" de nuestro siglo xix.
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loniales. Significativamente a Espartero y su coro de generales

se les denominará los "Ayacuchos"; y no pocas de las hazañas y

expediciones de nuestras guerras civiles parecerán arrancadas

por su parvedad, su improvisación, su estrategia y su crueldad,

de las crónicas de guerra americanas. "El pueblo que
—

según

frase de Erick Mark
27
—

,
como una casta militar superior,

guiaba a toda Europa", una vez sustraído definitivamente el es

cenario mundial de su vocación, pisoteará y ensangrentará in

cansable el viejo solar patrio.

Así, de repente, por una porción de circunstancias, las

ideas liberales, en su más extremada forma, se infiltran hon

damente por las venas de la vida nacional. Preparada su in

corporación por semejanzas aparentes con ideas tradicionales;

más propensas, sin embargo, a ser tergiversadas y aplicadas

sin medida que a pasar por el cendal de la idiosincrasia espa

ñola; favorecidas por el completo desastre del aparato esta

tal ; fomentadas por el nativo individualismo aventurero y be

licoso; implícitamente reconocidas hasta cierto punto por la

efectiva realidad española, con ingenua apariencia, sensata y

confirmada, tales ideas, repentinamente introducidas en la vida

española, producirán a lo largo del siglo xix las más extrañas

repercusiones.

27 E. Marck, Philipp II von Spanien, en "Meister der Politik", I,

Stuttgart, 1922, pág. 585.
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Capítulo XXII

EL ESTATUTO REAL

I

Acaso hayan sido acentuados con exceso algunos rasgos en

el anterior capítulo al poner de relieve las características pro

pias del extremo liberalismo español, y sea llegado el momen

to de extender la vista por otros sectores de nuestro pensamien

to político para ganar brevemente una perspectiva de con

junto. Las mismas causas, condiciones y circunstancias, leja

nas o inmediatas, que deben ser habidas en cuenta para com

prender el sesgo del liberalismo exaltado, es preciso tenerlas

muy presentes para explicarse el carácter no menos exaltado

de la reacción política que significa la vuelta de Fernando VIL

Justamente, ese pensamiento español tradicional que ha acep

tado muchos de los nuevos principios del mundo moderno

pero incorporándolos al pensamiento ordenalista, y que se ha

mantenido reacio a las importaciones de la Ilustración, si bien

en un sector español considerable ha dado base, según se ha

visto, a una rápida aceptación de las nuevas ideas como si se

tratara tan sólo de renovar las antiguas, en otro sector de la

sociedad española opera en sentido contrario, haciendo que se

produzca una reacción frente a las ideas oriundas de la Revo

lución francesa y de la época anterior a la misma, superior a
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las que muestran las otras Restauraciones europeas \ Porque
éstas se vieron obligadas a pactar con las innovaciones de he

cho realizadas en el país, con los supuestos ideológicos infil

trados hondamente en la vida nacional por la vía de la Ilustra

ción o la expansión revolucionria, y llevadas en otros casos a

admitir por conveniencia ciertas transformaciones krae en el te

rreno de la administración, del derecho o de la economía sig

nificara la Revolución francesa 2.

Si Francia es el país europeo que, por comprensibles cir

cunstancias, presenta una restauración más transigente, la de

España figura en el extremo opuesto. Las transformaciones

que la guerra de la Independencia ha producido en la vida

nacional ofrecen, de una parte, un sentido inconexo, parcial,

inestable en la práctica; por lo que se refiere a los cambios

operados en la regulación jurídica, han tenido lugar en un pla
no formal que sólo muy escaso reflejo ha logrado en la realidad.

Por lo mismo que la ausencia del Rey ha significado el hundi

miento de la organización estatal, que ha sido luego suplida
de manera excesivamente espontánea y utópica, su vuelta para
muchos equivale a la reintegración inmediata y total del anti

guo régimen político y administrativo. Los instrumentos que

1 Perdurará tal tendencia a lo largo de nuestro siglo xix con un

vigor extraordinario que se manifiesta de la manera más decisiva.

"Los que se han asombrado con la guerra de La Vendée
—escribe Pi-

rala (Historia de la guerra civil, Madrid, 1868, 1, pág. 165)
—

, los que
han ensalzado el heroísmo de los realistas bretones, lean estas pági
nas, y comparen guerra con guerra, a los vendeanos con los vascos, a

los bretones con los catalanes, aragoneses, valencianos y castellanos,

y verán una lucha de gigantes al lado de una de pigmeos, una lucha

de héroes al lado de una de hombres.

"Si hubo allí ilustres víctimas, hubo aquí gloriosos ^mártires; y si

al fin del siglo xviii, cuando se dudaba apenas de la divinidad de

los reyes y de la pureza de la religión, sólo pudo sostenerse algu
nos meses una lucha en defensa de tan caros objetos, a la mitad del

siglo XIX, en que ya habían luchado y vencido los pueblos a los re

yes, y en que se cuestionaban las doctrinas religiosas, se sostuvo

siete años una guerra sin igual."
2 Vid. cap. I, "Introducción al Doctrinarismo", I.
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al servicio del Estado pone la moderna administración, la pren

sa y la nueva organización militar, todo lo que el sistema po

lítico napoleónico ofrece de valioso para una construcción es

tatal conservadora, y que Metternich
3
sabrá recoger hábilmen

te compaginándolo con sus ideas legitimistas, será mirado

con recelo por no pocos de los que las ostentan en España.

Cuanto ha sucedido en ella desde la marcha del Rey ha

sido —

se afirmará— una lucha acérrima del pueblo español

por recobrar el antiguo orden de cosas, aunque a favor de la

confusión del momento hayan prosperado unos cuantos inno

vadores revolucionarios, que so capa de restaurar viejas insti

tuciones tradicionales han introducido en el país las ideas mis

mas del enemigo, contrariando la esencia tradicional de Espa

ña. Tal es la idea de D. Fernando: ha sido un rey, a diferen

cia de los más importantes europeos, que no ha asistido a la

lucha de su pueblo, y no comprende que el hecho decisivo de

las guerras napoleónicas, que aquel tremendo pórtico del nue

vo siglo, implique, en algunos aspectos inexorablemente, se

rias transformaciones en el seno de la vida pública. Reinte

grado a su reino, las cosas deben volver adonde estaban antes

de su partida: la Constitución y los Decretos de las Cortes son

por él declarados "nulos y sin valor..., como si no hubieran

pasado tales actos y se quitasen de en medio del tiempo". Caen

las Cortes sin decoro ni defensa; "el nombre de Fernando

—afirma Toreno— obraba por aquel tiempo en la nación má

gicamente", y la victoria es decisiva. Pero aquel Rey, que ha

bía hecho su entrada en Madrid el 24 de marzo de 1808, "sin

escolta, resguardado por los pechos de los fieles habitadores,

se hace acompañar el 13 de mayo de 1814 por 6.000 infantes,

2.500 caballos y seis piezas" 4.

Ya había dos Españas.

3

Schnabel, ob. cit., II, pág. 62.
*

Juan Arzadun, Femando VII y su tiempo, jVIadrid, 1942, pá

gina 60.
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A lo largo del siglo continuará la escisión en la vida na

cional en dos actitudes contrarias y radicalmente hostiles, en

tre las cuales tratará de mediar una postura conciliadora con

dificultades extraordinarias, que una y otra vez llevarán al fra

caso sus intentos. Ya a principios de siglo, al comienzo de la

guerra de la Independencia, esta postura había sido represen

tada por un grupo distinguido, en el que destacaba la figura
de un Jovellanos, "aquella alma heroica y hermosísima, qui

zá la más hermosa de la España moderna", como dijera Me-

néndez y Pelayo 5. Jovellanos proclamaba la necesidad de re

formar el anticuado cuerpo social y político del país con un

designio más hondo que el ensayado por los ministros del Des

potismo ilustrado, pero sin recurrir a regímenes personales

extraños, como querían los afrancesados, ni aceptar tampoco

importaciones ideológicas al amparo de pretendidas resurrec

ciones institucionales. También Jovellanos pretendía seguir la

pauta de los pensadores clásicos españoles y hacer resurgir el

pasado de nuestras Cortes para combatir el absolutismo mo

nárquico ; pero la interpretación que hace de las ideas de aqué

llos sobre la constitución de la comunidad política, el origen

del poder y los límites de su ejercicio, es mucho más ajusta

da al modelo, y las consecuencias prácticas que deduce mues

tran un sentido francamente moderado al lado del de los do-

ceañistas.

Si por soberanía se entiende "el poder absoluto, indepen
diente y supremo que reside en toda asociación de hombres",

cuando se reúnen para vivir y conservarse en sociedad, es una

verdad infalible—afirma Jovellanos— que e6ta soberanía per

tenece originalmente a toda asociación; porque habiendo re-

5 Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, 1930, VI, pá
gina 352.
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cibido el hombre de su Creador el poder de dirigir libre e in

dependientemente sus acciones, es claro que no puede dejar
de existir en la asociación de algunos o muchos hombres el

poder que existe en todos y en cada uno de los asociados 6.

Pero el nombre de soberanía corresponde impropiamente a

este poder absoluto; la soberanía es siempre relativa: "así

como supone, de una parte, autoridad e imperio, supone de

otra sumisión y obediencia: por lo cual nunca se puede decir

con rigurosa propiedad que un hombre o un pueblo es sobera

no de sí mismo". No se puede concebir una Constitución en

que el poder independiente de dirigir la acción en común

haya quedado en la misma asociación tal como estaba en ella

antes de constituirse; aun en la misma democracia este poder
soberano no reside propiamente en los ciudadanos. Siempre

la organización política supone el trasplante de ese poder de

dirección innato en la comunidad en favor de un determinado

depositario más o menos amplio ; y el poder concreto que a él

corresponde es el que en rigor debe ser llamado soberano.

"Es una herejía política —

según Jovellanos— decir que

una nación, cuya Constitución es completamente monárquica,
es soberana, o atribuirle las funciones de la soberanía ; y como

ésta sea por su naturaleza indivisible, se sigue también que el

soberano mismo no puede despojarse ni puede ser privado de

ninguna parte de ella en favor de otros, ni de la nación mis

ma" 7. La comunidad, por un pacto tácito o expreso, ha hecho

dejación de la soberanía. Ahora bien, no se puede concebir una

asociación de hombres que, al constituirse en sociedad, abdique

para siempre tan preciosa porción del poder supremo como la

que pertenece a la autoridad gubernativa, para depositarla en

una, o en pocas personas, tan absolutamente que no modifique
esta autoridad, prescribiendo ciertos límites y señalando deter-

6 Consulta de la convocación de las Cortes por estamentos, con

las notas aclaratorias que publicó posteriormente.
7 Ibid.
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minadas condiciones para su ejercicio. En una palabra, el ejer
cicio de la soberanía se basa en una Constitución establecida

por un pacto expreso o aceptada por reconocimiento libre, de

la cual se derivan obligaciones y derechos recíprocos. Si la na

ción constituida políticamente tiene "obligación perpetua de

reconocer y obedecer aquel poder mientras obre según los tér

minos del pacto, tendrá también un derecho perpetuo para con

tenerle en aquellos términos y, por consecuencia, para obligar

le a ello si de hecho los quebrantara ; y si tal fuere su obstina

ción que se propasare a sostener esta infracción con la fuerza,

la nación tendrá también el derecho de resistirla con la fuerza

y, en el último caso, de romper por su parte la carta de un pacto

ya abiertamente quebrantado por la de su contratante, reco

brando así sus primitivos derechos" 8.

Este derecho de la nación, que recibe de Jovellanos el

nombre de supremacía, es una porción del poder absoluto e

independiente que reside originalmente en toda asociación

de hombres reunidos para constituirse en sociedad política, y es

por naturaleza un poder independiente y supremo, superior a

todo poder constituido; ahora bien, es un poder limitado, de

ninguna manera identificable con lo que se entiende por sobe

ranía nacional. Supuesta la existencia de la Constitución y su

fiel observancia por las autoridades estatuidas en ella, no se

le puede atribuir a esa "supremacía" el derecho de alterar, por

su parte, la forma y esencia de la Constitución recibida y sus

tituirla por otra nueva; ello sería tanto como darle a la

nación el derecho de anular por su parte un pacto por nin

guna otra quebrantado y de cortar sin razón y sin causa los

vínculos de la unión social. Por eso Jovellanos será termi

nantemente opuesto a la idea de dar una Constitución políti

ca nueva a la nación española, como ocurrirá en Cádiz, pen-

8 Consulta de la convocación de las Cortes por estamentos, con las

notas aclaratorias que publicó posteriormente.
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sando que sólo se debía introducir una "buena reforma" en la

Constitución tradicional de España ".

La autoridad encargada de velar por el mantenimiento del

pacto es el poder legislativo, que expresa la voluntad general,

las Cortes de la constitución tradicional española, en que la

nación ha buscado su garantía contra las irrupciones del po

der arbitrario; ellas se encuentran capacitadas para explicar

y determinar los términos del pacto y "asegurar su observan

cia por medio de sabias leyes y convenientes instituciones" 10.

A las Cortes corresponde hacer la reforma constitucional; pero

semejante reforma y tal competencia de las Cortes no pue

den suponer mengua en las líneas esenciales de la Constitución

9 Frente a los afanes innovadores de los doceañistas liberales,
escribirá Jovellanos: "¿Por ventura no tiene España su Constitución?

Tiénela, sin duda; porque ¿qué otra cosa es una Constitución que

el conjunto de leyes fundamentales que fijan el derecho del sobera

no y de los subditos, y los medios saludables de preservar unos y

otros? Y ¿quién duda que España tiene estas leyes y las conoce?

¿Hay algunas que el despotismo haya atacado y destruido? Resta

blézcanse. ¿Falta alguna medida saludable para asegurar la obser

vancia de todas? Establézcase. Nuestra Constitución se hallará en

tonces hecha y merecerá ser envidiada por todos los pueblos de la

tierra que amen la justicia, el orden, el sosiego público y la verda

dera libertad, que no puede existir sin ella. Tal será siempre en este

punto mi dictamen, sin que asienta jamás a otros que, so pretexto de

reforma, tratan de alterar la esencia de la Constitución española."
10 "Y aun por esto tengo yo para mí que su más propia denomi

nación sería la de poder gubernativo, porque es un poder vigilante y

activo que se supone incesantemente ocupado en el gobierno y con

servación de la república. Por lo mismo, considerado en su propia
y esencial naturaleza, abraza y supone funciones que de ninguna
manera convienen al poder legislativo, y que no sin grandes incon
venientes se pueden reunir con él... Mientras el poder legislativo de

una nación delibera tranquilamente sobre las leyes y reglamentos

que conviene establecer para el bien de la sociedad, y los decreta en

los períodos y ocasiones señalados por la Constitución..., la vigilan
cia y acción del poder ejecutivo son continuas, diarias, incesantes en

la persona o cuerpo que le ejerce y en sus agentes. Y como para to

das ellas sea necesario mando e imperio superior e independiente, de

aquí es que al poder que ejecuta estas funciones se da y conviene el

concepto y título, y se adjudican los atributos de la soberanía."
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española y, en primer lugar, en la soberanía estricta que co

rresponde al monarca. Aunque la nación se haya reservado

aquella parte del poder político que tiene por objeto el esta

blecimiento de las leyes, no corresponde a este poder sino al

ejecutivo el título de soberano. Porque para Jovellanos, si

guiendo a Montesquieu, el poder ejecutivo "no se cifra sola

mente en la mera función de ejecutar las leyes, sino que se ex

tiende a cuantas sean necesarias para dirigir la acción común t.

esto es, para regir y ordenar la sociedad".

ffl

En tales ideas, concebidas prematuramente en las apre

miantes circunstancias del momento, puede verse como el ger

men
1X
de la postura teórica del Doctrinarismo español, que se

irá desarrollando a lo largo del siglo ; germen concebido por la

acción de cierta tendencia política moderada de la Ilustración,

representada principalmente por Montesquieu, sobre el fondo

de instituciones e ideas tradicionales españolas. Mas para que

tal corriente liberal moderada tomase cuerpo y arraigo en la

realidad política española, haría falta el transcurso de varios

lustros. En el trienio constitucional abierto por el levanta

miento de Riego ya se muestra con cierto vigor la tendencia

liberal que, frente a la organización política doceañista, pro-

11 Los liberales moderados tendrán siempre presente de manera

más o menos expresa la figura de Jovellanos. Uno de los más impor
tantes instrumentos políticos del partido en la turbia lucha de me

diados del siglo se denomina "Sociedad española de Jovellanos".

"Denominóse —escribe Alcalá Galiano— la nueva sociedad de Jo

vellanos, queriendo con la memoria de un hombre insigne simboli

zar las doctrinas por él profesadas, en que iban hermanados el cul

to de lo antiguo con el de lo moderno; la reverencia al monarca con

el miramiento y" la atención convenientes a los derechos del pueblo,.
en suma, el cuidado de lo que se apellida libertad con el del interés

y la gloria del trono que de ella misma es seguro amparo." (Historia
de España, VII, Madrid, 1846, pág. 441.)
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pugna la dualidad de las Cámaras, el censo electoral y el ro

bustecimiento del poder regio frente al legislativo. Por algún

tiempo parece que el régimen constitucional español puede

centrarse en una vía media, al estilo de la que se ensaya en la

Restauración gala. Tal es la creencia y la esperanza de los

mismos doctrinarios franceses 12. Pero, de una parte, el recelo

de la Corona y, de otra, la pasión política siempre amenazado

ra de los exaltados, acabarán por dar al traste con el régimen.

En réplica a sus excesos, el régimen político subsiguiente acen

tuaría sus características sobre las del anterior período abso

lutista.

Para intentarse con probabilidades de éxito en España un

sistema constitucional moderado, sería preciso, de un lado,

que la serie de fracasos políticos, las amargas vicisitudes per

sonales y el contacto en el destierro con las nuevas ideas y sis

temas políticos europeos, menguaran el ardor inexperto de los

primeros tiempos ; y, de otra parte, que el trono se viera obli-

12 Todo el mundo estaba conforme, según Guizot, en hacer gra
ves predicciones sobre España. "On les a chuchotées dans les con-

seils des rois, comme elles ont retenti dans les écrits des libéraux.

Personne n'a cru a la durée de l'état de choses qui régnait en Es-

pagne, pas plus les diplomates prudents que les audacieux républi-
cains. Tout le monde a pensé, tout le monde a dit que, tót ou tard,
une secousse serait inevitable, et que cette secousse s'opérarait au
milieu du trouble, du sang, par la démence et la fureur. Eh bien, en

ceci, on s'est trompé, jusqu'á présent du moins, et c'est deja quelque
chose" (Du gouvernement de la France depuis la Restauration, pu
blicado en 1820, pág. 254). A continuación Guizot describe el toda

vía ponderado espectáculo del comienzo de la época constitucional

1820-3 con la esperanza de que pueda afianzarse la tendencia libe

ral moderada. Preciso es para ello que la práctica modere algunos
principios de la Constitución española, llena de "doctrines dange-
reuses, des erreurs révolutionnaires" (pág. 258). El resurgimiento de

España y de Italia lo estima Guizot muy conveniente para el equili
brio y el bien de Europa. Con unas naciones latinas más fuertes no

hubiera sido posible la empresa perturbadora de Napoleón (pág. 272).
Sobre la oposición de los doctrinarios a la intervención francesa en

España, vid. cap. "Política exterior en su relación con la inte

rior", m.
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gado a buscar en los sectores burgueses y liberales de la socie

dad española el apoyo que necesitaba en sus luchas dinásticas.

Estas, ciertamente, tienen por debajo de su carácter personal

una honda significación política ; pero la cuestión dinástica no

funciona como mero exponente y cauce de definidos campos

ideológicos, sino también y esencialmente como factor de po

larización que condensa a su alrededor las cuestiones referen

tes a ideas y organizaciones políticas, siempre imprecisas de

por sí en España si no se hallan centradas alrededor de ban

deras personales.
En el campo de ideas liberales las repercusiones de la

contienda dinástica se muestran, de un lado, en la necesidad

de acercamiento que hacia aquél siente la Corona para bus

car apoyo frente a las pretensiones de Don Carlos, y de otro

en la exigencia de moderación que en tales ideas libera

les imponen las dificultades dramáticas del momento, for

zándolas a hacer causa común con el trono de Doña Isabel,

cuya caída significaría el fracaso de las aspiraciones liberales,

y brindándoles por añadidura los resortes sociales que en un

pueblo como el español supone la idea monárquica 13. Pero al

mismo tiempo, esa contienda dinástica que obliga a estrechar

los lazos entre la Corona y la opinión liberal, siembra el des

orden por todos los ámbitos de la vida pública y privada, y
la débil situación personal del trono, junto con la precisión

en que se encuentra de acceder a las exigencias de sus obli

gados partidarios, hacen que el decenio siguiente a la muerte

de Don Femado sea uno de los períodos más agitados de tan

movida centuria española, sucediéndose rápidamente los cam-

18 El anecdotario político de nuestro siglo xix está lleno de casos

pintorescos que demuestran hasta qué punto se paralizaba la vida po
lítica y administrativa, si dejaba de actuar directamente la autoridad

regia. Las juntas que dirigen los levantamientos provinciales se ven

precisadas a recurrir a expedientes extraños para conservar o suplir
aquel motor imprescindible de la vida pública. No había forma de

sacar dinero a un español, por avanzado que fuese, sino en nombre

del monarca, ni obligarle a pelearse si no era para "servir al reyn.
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bios y las convulsiones hasta perfilarse al final del mismo de

forma más clara y decidida la tendencia liberal moderada, que

se plasma en la Constitución del 45.

IV

Tras el intento malogrado de Zea Bermúdez en el sentido

de instaurar una especie de despotismo ilustrado, la política

española daría un paso más avanzado bajo la dirección prin

cipal de dos hombres con cualidades personales y preparación

bien distintas, Burgos y Martínez de la Rosa. Javier de Bur

gos era un hombre de criterio realista y vocación administra

tiva, pero con un sentido amplio y entusiasta de su tarea, en

la que acertaba a descubrir o, mejor, a poner, con todavía die

ciochesco estilo, un aliento complacido y creador, poético, di

ríase, en el original significado del término. El devoto tra

ductor de Horacio sentirá en su alma como secretas vibracio

nes de compositor cuando se afane en reconstruir el maltre

cho cuerpo de la Administración española. Nada se ha escrito

en la materia como la célebre instrucción a los subdelegados
de Fomento —comentará Piral a

14
—

,
"a que algunos han

dado el nombre de poema: todo lo abarca en ella su poética

imaginación, su genio profundo, su don de administrar; ...la

industria, el comercio, la agricultura, los ayuntamientos, la

minería, policía, instrucción pública, sociedades económicas,

los establecimientos de beneficencia y de corrección, las her

mandades y cofradías, los caminos, canales y puertos, los tea

tros y espectáculos, los socorros en caso de desgracias públi

cas... Todo lo abarcaba la capacidad de Burgos. A todo alcanzó

la reforma, o por mejor decir, todo lo creó de nuevo".

Burgos acertará a poner los cimientos de la moderna Ad-

14 Ob. cit., I, pág. 230. Vid. N. Pastor Díaz, Galería de españoles
célebres contemporáneos, Madrid, 1842, pág. 41.
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ministración española. Pero precisamente por su vocación téc

nica y realista siente escaso afán por cuestiones de política
doctrinal. No ha tenido inconveniente en servir al "Intruso",

ni después a Fernando VII, ni en juzgar a su muerte con frío

rigor la herencia que dejara: "un país sin instituciones, sin

códigos, sin administración, devorado por la lepra de abusos

envejecidos, y trabajado por pasiones encontradas" 15. En ge

neral estima que las nuevas ideas políticas permiten levantar

un régimen más adecuado al interés nacional que el absoluto,

siempre que tales ideas sean aplicadas con moderación y, por de

pronto, introducidas con parsimonia. Por el momento, da

das las circunstancias del país a la muerte del Rey, considera

que los necesarios cambios y mejoras en la vida pública sólo

pueden realizarse "bajo la influencia de un régimen absoluto,

ilustrado y paternal" 16; así Burgos será una de las principa

les figuras del gobierno de Zea Bermúdez.

Las reacciones que produce tal sistema de gobierno en la

opinión llevarán, sin embargo, al ministro de criterio realista

que es Burgos a cambiar la suya sobre el régimen político

español. La animadversión general sostenida por una prensa

que ni la censura, ni el rigor contra los escritores turbulentos

bastaban a contener, la falta de tropas para precaver o repri

mir un movimiento insurreccional, y la poca confianza que ins

piraban aquellos de que hubiera podido disponerse en la oca

sión; los sentimientos conocidos de los más de los jefes mili

tares; la tendencia constante, en fin, del Consejo del Gobierno,

todo —

apuntará Burgos en sus Anales
17
— indicaba la nece

sidad de suplir con medios morales la falta de los mate

riales, y de que el gobierno dirigiese un movimiento que,

contrariado por más tiempo, debía saltar por encima de todos

los obstáculos y arrastrar en su marcha al gobierno mismo.

15 Anales del reinado de D.a Isabel 11, Madrid, 1850, I, pág. 168.
16

Ibid., I, pág. 170.
17

Ibid., pág. 226.
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Con la intención de evitar ese peligro, Burgos conviene en la

idea propuesta por el Consejo del Gobierno de reunir urgen

temente las Cortes de suerte que se pudiera "ya acallar los

clamores interesados de una facción, ya debilitarla, separando

a muchos que de buena fe se habían unido a ella, ya neutra

lizar o destruir la influencia de sus pretensiones exageradas,

oponiendo a ellas los testimonios de satisfacción con que es

peraba que fuese recibido por las masas un nuevo régimen polí
tico que fundase su reposo sobre las bases de una libertad pru

dente" 18.

Principal colaborador de Burgos en esta tarea sería Mar

tínez de la Rosa, hombre de cualidades, formación e historia

en buena parte contrapuestas a las de aquél. Si el uno había

tenido que avanzar en sus opiniones, el otro se había visto

obligado a retroceder para coincidir en unos mismos propó

sitos conciliadores. Frente a Burgos, era Martínez de la Rosa

político de teorías y tribuna; pero los años habían mitigado
sus ardores doceañistas con las propias cenizas de tan duras

experiencias. Durante el trienio constitucional ya se manifestó

en él un decidido giro en sentido moderado; no se le condenó

luego al destierro, sólo emigra "por el bien parecer"; pero su

expatriación, al ponerle en contacto con las ideas dominantes

en el extranjero, contribuye a afianzar el tono moderado de sus

ideas.

En París frecuenta el trato de los políticos liberales de sen

tido conservador 19. Es conocida su amistad con Barante y con

18

"Pensé, en fin, que yo podría contribuir al logro de este bene

ficio, no hallándome ligado por relaciones de partido, ni por ante

cedentes de un fogoso e inexperto liberalismo, a sostener teorías, para
mí de poco valor, pero que, sin embargo, algunos de mis nuevos cole

gas habían defendido en otro tiempo como principio absoluto de go

bierno." Su conducta política contrastará vivamente con la del tipo
medio del hombre público español: "sus hábitos—dirá un historiador

liberal— no le permitían conspirar ni para el bien".
19

J. Sarrailh, Un homme dEtat espagnol: Martínez de la Rosa

(1787-1862), Bordeaux, 1930, pág. 178.
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Guizot, que hará en sus Memorias los más cálidos elogios del

ministro español 20. El cambio de ideas no se limita a la políti

ca, sino que se extiende a la literatura y a todos los campos del

pensamiento. En todos ellos advierte Martínez de la Rosa un

nuevo espíritu propio del siglo, que claramente se contrapone

al del anterior, prolongado en los primeros años decimononos.

El origen de tantos errores cometidos por las asambleas revolu

cionarias hay que verlo, según él, en "el prurito de discusiones

metafísicas, y el empeño de cimentar el régimen de una gran na

ción en principios absolutos y en vagas teorías" 21. Nada puede

dar idea más cabal de dicha tendencia, piensa ahora Martínez

de la Rosa, que las Declaraciones de derechos pomposamente

proclamadas. Pero "no se apetecen ya las curas maravillosas de

los empíricos, sino mejoras prácticas en el gobierno; a las teo

rías de imaginación ha sucedido el examen de los hechos ; y des

acreditados los sistemas extremos, sólo se ocupa la generación

actual en resolver el problema más importante para la felicidad

del linaje humano: ¿cuáles son los medios de hermanar el

orden con la libertad?". Tal es lo que Martínez de la Rosa

llamará "el espíritu del siglo", a explicar el cual dedicará

una larga obra que le ocupará muchos años de su vida.

Tal obra ofrece interés no excesivo desde el punto de vis

ta de las ideas políticas. Tras una introducción dedicada a la

exégesis del espíritu del siglo, donde se examinan someramen

te sus diversos aspectos de orden religioso, filosófico, políti

co, mercantil, etc., con un sentido y método que acusan in-

20 "Sa physionomie a la fois grave et animée et un peu triste, la

simplicité noble de ses manieres, l'élégance savante de son langage,
l'élévation candide de ses sentiments, sa persévérance tranquille et

'

sans fiel dans ses idees pohtiques, fruit évident de la conviction, non

de la passion ni de l'orgueil, toute sa personne et toute sa conversa-

tion me donnérent, de son caractere et de ses lumiéres genérales, une
haute idee. Je ne prévoyais pas que ce généreux et éloquent esprit
serait un jour appelé a gouverner son pays; mais je demeurai con-

vaincu qu'il ne manquerait jamáis de l'honorer." (IV, pág. 76.)
21

Espíritu del tiempo, Madrid, 1836, 1, pág. 174.
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dudables influjos de Guizot, la exposición se dedica a la re

ciente historia francesa, entreverada de consideraciones ge

nerales en las que el calificativo resulta lindante con el de

vagas y difusas. Martínez de la Rosa es un pensador de escaso

rigor, que fácilmente se deja resbalar por la pendiente del

ejercicio literario. Pero, aparte del valor intrínseco de las

ideas políticas del libro, su importancia estriba en que com

parado con la anterior literatura política española, apuntan

en él nuevas orientaciones que abren horizontes más templa

dos para el liberalismo español 22.

Frente a la abstracta postura doceañista que desarrollaba

ciegamente los principios sin medir las consecuencias, se pro

clama por Martínez de la Rosa que en materia de legislación

y de gobierno no hay principio cierto que llevado hasta sus

últimas consecuencias no incurra en el absurdo 23. 'Toda la

ciencia del legislador consiste en templar el rigor de los prin

cipios, acomodándolos a los países, a las circunstancias, a la

utilidad pública, supremo regulador del legislador." En tér

minos donde se deja percibir el eco de Bentham 24, se pone

de relieve el sentido necesariamente realista de la política y

22 "Sus producciones —comentará D. Ramón de Campoamor de

Martínez de la Rosa— tienen prólogo, narración, comentarios, ampli
ficación, epílogo, fin, conclusión, fin de la conclusión y conclusión del

fin de la conclusión. Este padre inefable ama tanto a sus hijos que,

por acariciarlos, los despelleja, los descarna y los tritura, y después
que los reduce a polvo les pone el nombre de —"He dicho"— y con

su tierno soplo concluye por convertir en aire sus propias produccio
nes." Sin embargo, a continuación dirá Campoamor de Martínez de

la Rosa que "su brújula, aunque defectuosa, ha sido la única luz

que nos ha orientado en medio de la tempestad: el ídolo que nos

mandó adorar no era del todo indigno de ocupar el altar de nuestra

patria: su imperfecto abecedario fué el primero de nuestros cono

cimientos científico-políticos" (Historia crítica de las Cortes refor
madoras, Madrid, 1945, pág. 102 y sigs.).

23 Disc. de 21 de mayo de 1840.
24 Vid. Sarrailh, ob. cit., pág. 152. En cuanto a la influencia de

Benjamín Constant, Sarrailh la exagera, aunque luego añada sus re

servas (ob. cit., pág. 146 y sigs.).
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su conexión con los intereses. "Los intereses reales de la so

ciedad son el centro común a que deben encaminarse todas las

combinaciones políticas; y si llegan afortunadamente a con

currir en este punto, se ha conseguido el fin de los legislado

res: sus leyes afianzarán la certeza de su duración, no en el

apoyo moral de los juramentos, ni en los esfuerzos de la vir

tud, ni en el arrebato del entusiasmo; sino en el principio

natural, sencillo, permanente, de la utilidad propia" 25.

La visión simplista de los primeros liberales, limitada al

plano abstracto de los postulados políticos, aparece ahora

ahondada en una apreciación más completa de la realidad so

cial
26

: inseríanse las ideas políticas en un proceso histórico

real, y las formas políticas encuéntranse referidas a la situa

ción concreta del país y de la época. El legislador español debe

tener en cuenta que no se halla frente "a una nación inde

terminada, frente a un pueblo recientemente creado, sin his

toria, sin anales, sino frente a una nación antigua que tiene

sus costumbres y sus instituciones" 27. El casticismo será para

el introductor del romanticismo en España una condición pre

cisa de las reformas políticas.
Pero ese casticismo difícilmente llegaría a los extremis

mos románticos; estaba demasiado viva la tradición en Espa

ña, había tenido fuerza demasiado escasa la Ilustración en

nuestra patria, para que hubiera verdadero interés romántico

en la resurrección del pasado. España era ya de por sí vivo

tema romántico para toda Europa, y por tanto carecía de

distancia suficiente para serlo de sí misma. La expansión ro

mántica iría más en nuestro país por los nuevos caminos, inusi

tados, que por los antiguos, demasiado conocidos. Su nombra

miento de ministro le sorprendería a Martínez de la Rosa

desentrañando archivos y afanado en sus obras teatrales,

25

Espíritu del siglo, I, pág. 26.
26

Ibid., págs. 30 y 40.
-~

Disc. de 8 de enero de 1836.
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pero tales preocupaciones se reflejarían escasamente en su

principal obra política, como no fuera en el aspecto meramen

te externo 28. El Estatuto Real, a pesar de su ambiente restau

rador, era un documento en que se manifestaba un criterio

objetivo tanto en la parte de los principios como de la orga

nización, imputables, sin duda, de manera muy importante,

a D. Javier de Burgos 20.

V

Si la Constitución del 12 podía referirse de manera in

mediata a la Constitución francesa del 91, el Estatuto Real

tenía su antecedente claro en la Carta otorgada de Luis XVIII ;

ahora bien, existían esenciales diferencias. Los liberales exal

tados, enemigos del nuevo documento constitucional, dirán

de él que es una simple carta otorgada a la que por pudor se

ha cambiado el nombre; pero la equiparación entre los docu

mentos francés y español, resultaba en el fondo menos pun

tual de lo que se pretendía. El Estatuto Real era más y a la

28 "JJ v avait —diría Sarrailh, en Martínez de la Rosa— trop

d'incertitude, de timidité, de goüt pour réquilibre et de "juste mi

lieu" pour qu'il püt étre —comme on dit en Espagne— un "admira-

teur inconditionnel" du romantísme (Emigration et romantisme,

París, 1933, pág. 165) .

29 Como hombre realista, miraba con cierto recelo a un hombre

del tipo de Martínez de la Rosa, al que pretendía, según confesión

propia, emplear Burgos en sus planes. Todavía estaba demasiado

fresco el recuerdo de su anterior administración —dice en sus Ana

les, I, pág. 217
— "para que yo, conviniendo en asociarle al ministe

rio como hombre de luces, bien intencionado y popular, no temiese

las vacilaciones de su carácter y la debilidad de su conducta como

gobernante, en medio de sus discursos como diputado. En Martínez

buscaba yo el nombre, no el hombre... que, entregado exclusivamen

te a teorías políticas y a distracciones literarias, no conocía más que
Zea el estado de la opinión general de su país, con la cual nunca ha
bía estado en contacto, ni por consiguiente sus necesidades ni menos
aun los medios de socorrerlas".
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vez menos que la Carta francesa: era menos porque tenía un

contenido más restringido; no abarcaba la llamada parte dog

mática de las constituciones, y en cuanto a la orgánica se limi

taba a la reorganización de las antiguas Cortes; pero desde el

punto de vista de los principios políticos subyacentes, era más

amplio que la Carta borbónica.

El Estatuto Real no arrancaba del principio monárquico

entendido en el sentido francés, y mucho menos del caracte

rístico de las constituciones germánicas; tampoco ciertamente

del principio de la soberanía nacional, como la Constitución

del 12 y sus modelos franceses; el Estatuto partía de un im

plícito dualismo de principios políticos que, con origen me

dieval, será siempre característico del Doctrinarismo espa

ñol. La Corona no concede en España, como en el caso de

Francia, desprendiéndose de una parte de su omnímodo po

der, la constitución de un organismo político nuevo que pon

ga en ejercicio determinadas facultades concedidas. A diferen

cia de las Cámaras francesas, las Cortes españolas no tienen su

origen en el Rey; éste las encuentra formadas por el curso de

la historia y no hace, al convocarlas, sino reconocer un poder

ya existente, sólo que en suspenso por el desuso, y al reorgani

zarlas se limita a adaptar a las circunstancias cambiantes algo

cuya esencia permanece.

En el preámbulo del Estatuto se trata de minimizar la im

portancia de la convocatoria de las Cortes. La ocasión con que

se hace es insistentemente recalcada con propósito relativiza-

dor: era costumbre —

se dice— inveterada "que al adveni

miento al trono de un monarca, jurase éste ante las Cortes del

reino las leyes fundamentales del Estado, al propio tiempo

que recibía de sus subditos el debido homenaje de fidelidad y

obediencia : acto augusto, solemne, que sellaba, por decirlo así,

la alianza del trono con los pueblos". Y tanto más conveniente

resultará ese acto cuando el nuevo príncipe sea menor,

para tomar las necesarias garantías frente a los guardadores
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del rey niño. Luego, dando un paso más allá, por encima de

tales reuniones de Cortes celebradas incluso en los reinados

tenidos por absolutos, el preámbulo del Estatuto Real recor

daba "una máxima fundamental de la legislación española

sancionada por una serie de gloriosos príncipes, y atestiguada

inviolablemente por el transcurso de los siglos, que sabré los

tales fechas grandes y arduos se hayan de ayuntar Cortes; y

se faga can consejo de las tres Estadas de nuestra reino, según

que la ficieran las reyes nuestras progenitores, como decía en

una ley famosa el señor Don Juan II". Por último, el Estatuto

Real apuntaba otro "principio inconcuso del derecho público
de España", éste ya de carácter normal, a saber, que no po

drían "imponerse contribuciones, pechos ni tributas, sin el

previa consentimiento de las Cortes del reino".

Así, con el fin de relativizar la importancia del acto de la

convocatoria se la equiparaba con la de otras Cortes recien

temente celebradas, pero al recordar con tal motivo antiguas

aunque ya desusadas máximas en materia de Cortes, se les daba

a las actuales un arraigo y una propia virtualidad que podía
servir de "basa y cimiento para levantar el nuevo edificio" 30.

No otro había sido el método seguido por los doceañistas ; tam

bién pretendieron renovar la constitución tradicional española,

y sobre las antiguas Cortes trataron de fundamentar sus extre

madas reformas políticas; pero el alcance de las pretendidas

en 1834 era muy distinto. Ausente en 1812 la Monarquía, ante

30
Por su denominación, su fundamento histórico y el ámbito

formal de sus atribuciones, podría pensarse que los "Estamentos",

regulados por el "Estatuto Real", caerían dentro del concepto de lo

que Gentz llamara Constitución estamental ("Landstandische Ver-

fassung") en oposición a Constitución representativa ("Rep rasenta-
tive Verfassung") ; pero tal hipótesis se desvanece si se tiene en cuen

ta la deficiencia esencial que dicho escritor germánico establece en

tre uno y otro tipo de Constituciones: lo característico del segundo
es que los diputados "están llamados a representar no el interés de

los distintos brazos o clases, sino el interés de todo el pueblo". Este
es sin duda el caso de la representación regulada por el Estatuto

Real.

461



el vivo espectáculo del alzamiento nacional y siguiendo el im

pulso dado por las ideas francesas revolucionarias, se había

infiltrado a través de la teoría de las antiguas Cortes el prin

cipio de la soberanía popular; la realeza había quedado redu

cida a simple magistratura. Ahora no ; la Monarquía no pierde
su propia base política, ni encuentra mermadas sus prerroga

tivas, sólo que el ejercicio de éstas se encuentra combinado con

el de las facultades que corresponden a otra instancia política

tradicional, ahora renovada, que en la historia patria corre

parejas con la Monarquía: las Cortes.

El típico dualismo político de la alta Edad Media renace

así al servicio de las nuevas ideas. En España el absolutismo,

menos fuerte que el del resto de la Europa continental, no

había destrozado por completo bajo la férula de la unidad

estatal la estructura dualista de "rex" y "regnum", y al le

vantarse la capa externa del absolutismo quedaba visible la osa

menta de la antigua estructura política. La representación po

pular en la Monarquía española no se construiría como una

concesión regia, a la manera de la Carta francesa, sino como la

renovación de antiguos patrones representativos. Había en ello

indudables ventajas constructivas. El régimen representativo

levantado sobre el principio monárquico rigurosamente enten

dido, tenía que resultar inevitablemente forzado. Por su ex

clusividad tal principio provocaría fácilmente el antagónico de

la soberanía popular, y los intentos armonizadores pecarán ne

cesariamente de vaguedad y falta de rigor, de suerte que a los

quince años la Carta borbónica sufriría un grave golpe que

pondría en quiebra su estructura política, y cuatro lustros des

pués caería la Monarquía. En España, el moderno dualismo de

poder regio y representación popular podrá relativizarse me

jor sobre la conjugada contraposición tradicional de Rey y

Cortes, por encima de la cual se encuentra el trasfondo unita

rio del suceder histórico, del seno del cual han surgido, de

manera gemela, ambas instituciones. Por eso, en buena par-
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te 31, el Doctrinarismo español tendrá vida más larga que el

francés.

Los principios de que parte el liberalismo conservador es

pañol permiten, desde un principio, el juego de una serie de

principios políticos que están vedados, como se ha visto, para

la tendencia francesa similar. Tal diferencia puede apreciarse

ya en el Estatuto Real, si se le compara con la Carta y la in

terpretación doctrinaria de la misma. El principio monárqui

co no consiente el juego de una representación entendida en

el verdadero sentido del término, ni por lo que respecta al

rey, ni tampoco por lo que se refiere a la representación po

pular. En Francia, de admitirse la representación a través de

la Cámara, se encontraría gravemente amenazada la Monar

quía, minada por una representación más cualificada, como su

cedió con el sistema montado por la Constitución del 91. De

otra parte, si frente a la representación del poder legislativo

se acentúa la del ejecutivo, el peligro inmediato es el cesaris-

mo, que anula toda otra especie de representación. Para el

montaje de la monarquía constitucional, será preciso en Fran

cia una serie de ingeniosos artificios constructivos que eviten

la caída en uno u otro extremo; en España, tal caída se en

cuentra formalmente impedida porque la estructura política
dualista se encuentra superada por la unidad histórica y ac

tual de la nación.

El concepto de nación tiene en España un sentido total e

histórico, que contrasta con el que, como consecuencia de las

contraposiciones revolucionarias, ha tomado en Francia 32. Allí

31 Pero si tales antecedentes facilitan de una parte el juego de

esa política, de otra tienen una honda significación indudablemente

peligrosa: la subsistencia de tal dualismo medieval en España quie
re decir sencillamente que el Estado moderno tiene escasas raíces

en nuestra Patria, y que su unidad se encontrará siempre interna

mente amenazada.
82 La comparación deja por completo al margen la auténtica rea

lidad del fenómeno nacional en ambos países. Acaso la utilización
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tras el concepto de nación aparece el de soberanía nacional;

contrapuesta a ella la soberanía monárquica, la nación que

dará convertida en una entidad desvaída y siempre peligrosa.
En España, por el contrario, el concepto de nación, aunque

empleado parcialmente, en un sentido similar al francés, por los

doceañistas, consiente todavía una utilización conservadora y

ofrecerá espontáneos correctivos dentro de la construcción doc

trinaria. No hay inconveniente en afirmar, como hace el Esta

tuto Real respecto de los individuos componentes del Estamen

to de Procuradores, que "son elegidos por la nación, para que
de esta suerte sean sus legítimos procuradores" ; ellos represen
tan los intereses actuales de la sociedad. Al lado de tal repre

sentación, aunque no aparezca en el Estatuto Real de mane

ra explícita, no habrá inconveniente para los doctrinarios es

pañoles en sostener que el rey es también representante y

más calificado de esa nación, que de su seno en el transcurso

de la historia ha producido esa dualidad representativa in

ternamente referida.

Con habilidad se utilizaba en el Estatuto la tradición de

las Cortes en favor de la erección de una Cámara Alta, al estilo

de las otras Cámaras europeas. Intencionadamente se recalcaba

cómo las Cortes habían dejado de ser una instancia política

eficiente a partir del momento en que fueron eliminadas de

la misma los brazos privilegiados. Frente a ellos, favorecidos

por la realeza, había ido creciendo en la Edad Media el "estado

llano", y concurriendo, al fin, en las Cortes con los demás "bra

zos", habían llegado éstas a su momento de esplendor repre

sentando todos los intereses de la sociedad. Pero la prosperidad

y la gloria que dio al Estado institución tan saludable, sólo fué

posible mientras "se mantuvo íntegra en su plenitud y robus

tez; ... apenas se vio reducida y mutilada, no fué ya suficiente

para producir los antiguos bienes, ni para atajar la venida de

doctrinal del concepto se encuentra en proporción inversa a su efec

tiva realidad.
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los males". Perdido el justo equilibrio dentro de las Cortea

entre los distintos elementos sociales, la institución se fué bas

tardeando hasta perder toda importancia política. Si se pre

tende devolvérsela, necesariamente ha de restablecerse en el

seno de las Cortes el equilibrio entre las distintas clases so

ciales, distinguiéndose al efecto dos Estamentos, bien que cons

tituidos, a pesar del nombre, de acuerdo con las variaciones

traídas por el tiempo. Porque lo que interesa de las antiguas
Cortes es, "por decirlo así, el alma de aquella institución, pres
cindiendo de accidentes y circunstancias particulares; y de

este examen deducimos como consecuencia evidente: que el

principio fundamental de nuestras antiguas Cortes había sido

el dar influjo en los asuntos graves del Estado a las clases y

personas que tenían depositados grandes intereses en el patri
monio común de la sociedad".

30
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Capítulo XXIII

EL PARTIDO MODERADO Y ALCALÁ GALIANO

I

En el Estatuto Real se encontraban, más o menos desarro

lladas, las ideas que formarán el acerbo característico del libe

ralismo moderado español
x

; pero habrían de pasar varios años

hasta que se constituyera el partido de tal nombre con perfil

definido y, desarrollando sus ideas políticas de manera conse

cuente, las hiciera plasmar en la realidad política española. El

Estatuto Real es sólo el primer paso, corto y precavido, una "es

pecie de Constitución", como diría Burgos, que sólo había

echado los cimientos, sobre los que se debía seguir levantando

1 Es indudablemente exagerada la afirmación que se hace en la

continuación de la Historia general de España, de Lafuente, por
D. Juan Valera sobre el Estatuto Real: "Cerca de medio siglo va

transcurrido desde aquella época, frecuentes y profundas revolucio
nes han conmovido al país, y no es un aserto vano el asegurar que
todas ellas se han resentido del falso punto de partida que al reinado
de Doña Isabel II se dio con la promulgación del Estatuto Real"

(ob. cit., pág. 19). Dicho documento tiene más valor político del que

corrientemente se le atribuye, y sus trazos esenciales responden a la

realidad política española más de lo que a primera vista parece, como

lo demuestra su permanencia a través de formas y situaciones dis

tintas.
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derado, al que el sentido de su clase no le impedía reconocer

los cambios traídos por el tiempo ; Martínez de la Rosa pertene

cía a una especie de hombre de Estado con antecedentes diecio

chescos también, el tipo del político ilustrado y literato; pero

el gobernante español que representa un tipo absolutamente

ignoto en los siglos anteriores y más todavía en España, el que

encarna los nuevos valores sociales característicos del siglo en

grado paradójico, por contraste con el fondo de ideas tradicio

nales que, más o menos desfigurado, subsiste vigoroso en el

seno de la sociedad española, es D. Juan Alvarez Mendizábal.

Sobre los grupos liberales españoles, formados por nobles,

clérigos, militares, literatos, comerciantes y advenedizos dema

gogos, enzarzados en discusiones doctrinales al mismo tiempo

abstractas y domésticas, desciende un buen día, como extraño

meteoro, la figura del judío gaditano, que llega de Londres con

todo el áureo prestigio de una fortuna ganada "al frente de

uno de los mejores establecimientos de aquel gran mercado" 4.

Mendizábal es el primer político español que se vale de los

nuevos resortes sociales; pero, como buen español, a pesar de

todo, les da un marcado sello nacional. El capitalismo de un

Mendizábal presenta a los ojos españoles un muy simpático

atractivo de aventura y desprendimiento : el expatriado gadita

no ha sido agente de Don Pedro en Portugal y sabe poner en

juego su fortuna no sólo para acrecentarla, sino para servir, con

más o menos interés, empresas idealistas. En medio de la des

organización y el desconcierto en que había caído el país, en el

ambiente de hastío por la ineficacia de tantas discusiones po

líticas, la figura realista del repatriado Mendizábal concentra

la atención de las diversas clases sociales, esperanzados, como

4
Manifiesto de Mendizábal a su llegada a España. Vid. Historia

político-administrativa de Mendizábal, por A. García Tejero, Ma

drid, 1858, I, pág. 127.
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dirá Alcalá Galiano, en que "con sus modos no comunes hicie

se nuevas maravillas" 5.

Mendizábal comienza su etapa gubernamental con magis
trales toques de transacción y de prudencia ; las revueltas pro

vincias se calman como por ensalmo presintiendo aquel nuevo

"carisma", que su portador cuidadosamente envuelve en el

misterio. Pero en el fondo, la especie no es muy nueva ; ese ar-

bitrismo español, tan exuberante en formas y épocas distintas,

acabará saliendo a flor, ahora revestido de manera pintoresca y

arbitraria con el afán especulativo del incipiente espíritu capi

talista. Cuando Mendizábal, de pronto, revela su secreto, tráta

se sencillamente de la desamortización, realizada en forma tan

perentoria y atropellada que provocará la reacción de buena

parte de las clases medias, a que estaba destinada a favorecer.

En definitiva, los nuevos procedimientos económicos se ve

rán subsumidos en el estilo exaltado del liberalismo español.

Frente a Mendizábal, como última y más radical versión de ese

estilo, se constituirá con perfil ya definido el partido modera

do. Istúriz, Alcalá Galiano y el Duque de Rivas son los princi

pales autores de la reacción liberal que realizan apoyados en el

trono, sustituyéndose al Gobierno Mendizábal, y dando origen

al partido moderado español que, con múltiples cambios per

sonales y de matiz ideológico, subsistirá hasta la revolución

del 68.

n

Por de pronto, lo que el término maderada expresa, más

que un contenido es una negación: los que al nuevo partido

pertenecen esfuérzanse sencillamente por oponerse a las ten

dencias políticas extremas que con sus radicalismos trataban

de dominar la vida política del país. Con el tiempo irá concre

tándose el cuerpo de ideas del partido moderado, pero siem-

G Ob. cit., VII, pág. 384.
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pre este vocablo tendrá un sentido amplio e impreciso.

"¿Cuántos hay —escribirá Balmes en 1844
°
—

que apellidan
moderadas a todos los que no son carlistas o progresistas? Esto

no es más que una negación; esto significa que la persona opi

na que el derecho no está por Don Carlos y que no son verda

deras las doctrinas tituladas del progreso." A veces bajo el tér

mino de moderadas se comprende incluso a los carlistas que

se han manifestado inclinados a transacciones políticas o di

násticas. "Por manera —continuará Balmes—
, que el partido

moderado entendido de esta suerte, es una especie de terreno

libre donde entra cada cual con las opiniones que quiere, sin

que se necesiten más requisitos que la no profesión de los prin

cipios que el clasificador ha tenido a bien señalar."

Pero si en conjunto es difícil determinar las fronteras ideo

lógicas del partido moderado, como con miras políticas concre

tas subraya Balmes, es indudable que existe dentro de él un nú

cleo que trata de darle aspiraciones más precisas y contenido

doctrinal. Uno de los folletos que, como partida pública de bau

tismo aparecieron a raíz del nacimiento del partido moderado,

debido a la pluma de D. Andrés Borrego, fundador y director

de El Español y El Correa Nacional, los dos órganos más im

portantes en la prensa de la nueva tendencia, llevaba el siguien

te título: Exposición de la doctrina aplicable a la reorganiza

ción política y social de España
1
. Su comienzo rezaba así : "En

cerrando este librito el espíritu y resumen de una doctrina

nueva, dirigida a asentar el gobierno de nuestro país sobre ba-

6

"Origen, carácter y fuerzas de los partidos políticos en Espa
ña", artículo III, ob. cit., pág. 200.

7 Vid. también las demás obras de Borrego, principalmente: Es
tudios políticos. De la organización de los partidos en España, consi

derada como medio de adelantar la educación constitucional de la

nación, y do realizar las condiciones del Gobierno representativo,
Madrid, 1855; Misión y deberes de las clases conservadoras bajo la

Monarquía democrática. Vid. también Marqués de Miradores, Resta

ña histórico-crítica de la participación de los partidos en los sucesos

políticos de España en el siglo XIX, Madrid, 1863.
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ses que den entera cabida a los principios más adelantados de

la filosofía..." El tono, la intención y la terminología misma

denotan una fuente indudable. "La doctrina que el partido

moderado presentaba como nueva estaba muy lejos de ser una

especie de descubrimiento de la piedra filosofal : conocían per
fectamente la escuela maravillosa todos los que habían salu

dado a los autores doctrinarios de Francia" 8.

Los enemigos políticos de ambos bandos tacharían al nue

vo partido de extranjería 9, y no sólo al nacer sino a lo largo de

bastantes años. La opinión, decíase, era liberal o absolutista; es

taba con la revolución que derribó a Toreno o con la guerra que

hacía Don Carlos ; "fáltanos saber
—escribirá Fernández de los

Ríos
10
— de qué artes se valió el naciente moderantismo para

interponer entre estas dos causas indígenas su sistema traducido

del francés". La imputación parecía injustificada, al pronto, por

defecto, como poco determinante : "Francia—escribiría Alcalá

Galiano—, tierra de donde suele venir a España todo, ymás que

otra cosa las ideas" ". No podía desconocerse, ciertamente, res

pecto a las profesadas por los liberales exaltados su linaje galo.

Pero, con todo, el transcurso de los años, así como la mezcla con

ciertas ideas tradicionales y su transporte a una clave de tono

alto, muy a la española, daban a las pretensiones de los libera

les extremos un cierto cariz hispano, desconocido por las re

cientes importaciones, poco aclimatadas. Además, por motivo

de apoyos diplomáticos y concomitancias políticas, los progre

sistas, a partir del giro que en la política inglesa significa la

subida de Palmerston al poder, mostrarán una manifiesta in-

8 Fernández de los Ríos, ob. cit., I, pág. 230. Vid. J. Rico y Amat,.
Historia política y parlamentaria de España, Madrid, 1861, II, pág. 27.

9 Como consecuencia de un manifiesto dado por la Reina Re

gente en que mostraba sus simpatías por los moderados, los progre
sistas la llamaron "la Filipona". (Vid. A. Ballesteros, Historia de Es

paña, VII, Barcelona, 1934, pág. 509.)
3# Ob. cit., pág. 230.
11 Ob. cit., VII, pág. 593.
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clinación hacia la cuna del régimen representativo. Por razo

nes también de parentesco y de apoyo diplomático, los libera

les de sentido conservador sentirían, por el contrario, una

franca tendencia hacia las orientaciones políticas del vecino

reino, dirigido principalmente por los hombres de la "Doc

trina" 12.

Pero sería vano, como se ha indicado, pretender encontrar

en nuestro país, a pesar de los influjos, una "Doctrina" política

tan desenvuelta y persistente a través de las sucesivas décadas

de la primera mitad de la centuria como en el caso de Francia.

El pensamiento político español en la época liberal es fragmen

tario, improvisado, con escasas raíces unas veces, con muy com

plejas otras, que se introducen de manera secreta e imprevista

por los entresijos de la vida y de la cultura española; es un

pensamiento con rigor intelectual escaso, en el que inevitable

mente se sienten las condiciones de una vida política azarosa,

sometida a cambios bruscos e imprevistos, a las veces peregri

nos y otras indignos. El partido moderado español, aun en su

parte más selecta, está sometido a repentinas transformaciones

de su personal, y el que destaca en sus filas no se caracteriza

con frecuencia por sutilezas mentales, sino que responde inevi

tablemente al tono de violencia que ha tomado la política en

nuestro país. Los españoles interesantes desde el punto de vis

ta de las ideas políticas son figuras aisladas, que desempeñaron

12 "Intimamente unidos por parentesco o simpatías con el difun

to Conde de Toreno y con el señor Martínez de la Rosa los principa
les agentes del nuevo gabinete —decía en 1844 la Revue des Deux

Mondes, comentando el constituido por Mon y Pidal— han seguido
constantemente la fortuna de ese gran partido que es, ahora más que

nunca, el verdadero partido nacional. La monarquía de Isabel II y

la libertad constitucional, la aplicación de las máximas francesas y la

alianza con Francia; tal es el punto fijo hacia el cual ha gravitado la

España durante esta crisis de doce años. Siempre que el país, aban
donado a sí propio, ha podido significar su verdadera voluntad, ha

confiado el poder a los hombres cuyas creencias se resumen en esta

doble fórmula..."
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en la práctica un papel generalmente escaso, y pergeñaron sus

ideas rápidamente, acomodándolas a las variables condiciones;

y en el curso de la evolución personal de tal pensamiento apa

recen a veces fuertes cambios, incluso francas rupturas.

Sería, sin embargo, equivocado deducir de lo referido una

prevención excesivamente desalentada respecto al pensamien

to político español del siglo xix. En sus líneas generales pue

de discernirse una tendencia política con rasgos peculiares,

tanto en lo que se refiere al aparato institucional como a su

soporte ideológico y social. Para percibir sus líneas generales

es preciso no dejar que la vista se pierda en la maraña de su

cesos políticos que abigarradamente ocupan las páginas de

nuestras historias; menester es tender la vista a lo largo del

agitado período, fijando la atención sobre las cotas, no excesi

vas en número y altura, que destacan sobre el confuso pano

rama; preciso es perseguir los trazos esenciales que persisten

en los políticos más representativos de la época en lo que res

pecta al mundo de las ideas, y examinarlos a la luz que arro

jan las grandes directrices del pensamiento tradicional espa

ñol y del europeo contemporáneo. Por encima de todo, aun

con el más decidido propósito de objetividad científico, obli

gado es el uso en fuertes dosis de la imaginación reconstructi

va, porque faltando por lo general las más elementales investi

gaciones, no sólo en el campo de las ideas políticas sino en el

de la filosofía, la administración, la economía y la sociedad

durante la pasada centuria, discurrir a través del pensamiento

político patrio en época tan revuelta, es un caminar a tientas.

in

Las ideas políticas del Doctrinarismo español preséntanse

en España como en Francia revestidas de un amplio ropaje
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filosófico: el espiritualismo ecléctico, que se esfuerza por des

plazar a las ideas filosóficas que ambientaban la obra política
de los doceañistas. El camino que recorre nuestra parca especu

lación filosófica es fiel remedo del francés. Desviándose de las

ideas de Condillac, Destutt de Tracy y Bentham, que habían

inspirado a los primeros liberales, en el mismo Cádiz aparece,

en el Colegio de San Felipe, una tendencia más moderada si

guiendo la pauta del "sensismo mitigado" de Laromiguiére, que

cuenta como principales intérpretes a Lista en la teoría estéti

ca y de los sentimientos morales, y al Obispo Aribau, autor de

un Curso de Filosofía ajustado estrictamente a las doctrinas

del citado profesor de la Sorbona. Luego, "con evidente pro

greso espiritualista"
13

se pasará a Royer-Collard y Cousin.

Las lecciones que Tomás García Luna dio primeramente

en Cádiz y más tarde enMadrid, recogidas en dos tomos I4, son

un reflejo directo de los libros de Cousin. Siguiendo tal orien

tación, publica López Uribe el Servant-Beauvais, y Alonso tra

ducirá libremente el Damiran. Otros libros de aun menor im

portancia, con fines principalmente escolares, verán la luz en

las décadas centrales del siglo siguiendo tal tendencia eclécti

ca, que a través de los programas de Gil y Zarate reinará por

completo en la enseñanza pública, hasta que en la segunda

mitad del siglo prosperen los influjos filosóficos alemanes.

La altura filosófica de tales tratados es indudablemente es

casa. Aumentadas aparecen las deficiencias del eclecticismo cou-

siniano en versiones y comentarios que hilvanan consideracio

nes, doctrinas y "pasajes" sobre los más variados temas, con

evidente falta de rigor lógico. Tales exposiciones presentan

con frecuencia un tono ameno y recreativo; es un espiritualis

mo—dirá Menéndez y Pelayo
— "nacido para solazar los ocios

13 Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles,
VTL, pág. 246.

14 Lecciones de Filosofía ecléctica, Madrid, 1843.
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de ministros en desgracia y para dar barniz filosófico a las exhi

biciones parlamentarias: filosofía de fácil acceso, que hasta

las mujeres cultas pueden leer sin tedio" 15. No será sencillo re

frenar la dura crítica si se examina a las referidas obras desde

un punto de vista rigurosamente filosófico; sin embargo, sería

falta indudable en el historiador dejar de situarlas en su pro

pio ambiente y medirlas con el nivel intelectual de su tiempo

y lugar, descuidando el poner de relieve las conexiones en que

se encuentran con la trama concreta de su época, principal

mente en el orden político. No es posible olvidar el lamenta

ble estado a que había descendido la escolástica en España, ni

las interpretaciones y reflejos tan gratuitos y extremados que

habían tenido en nuestro país pensadores de más originalidad

que Cousin y su escuela. Y, sobre todo, las consecuencias radi

cales que se habían deducido en el terreno de la política de los

pensadores del siglo xviii que la trataron 16.

Como en el caso de Francia, el espiritualismo ecléctico en

España hay que verlo a través del prisma de la política. Y no

sólo en razón de sus consecuencias y resultados, sino por su

misma esencia. Tal espiritualismo existe para, desde y por la

política. Es, en su mayor parte, réplica improvisada de gente

de gobierno a la obra que en sentido opuesto habían realiza

do los filósofos del siglo anterior descendiendo al campo de la

vida política y social. Los fallos de tal improvisación son por

demás palmarios. "Mala y temible cosa son los filósofos meti-

1-r' Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles,
Vil, pág. 347.

16 "Los desengaños de la experiencia han enseñado a mirar con

desconfianza el espíritu sistemático, que sólo deja ver de los hechos

la parte que se aviene con la doctrina recibida: el materialismo a

que de una manera fatal e irresistible arrastra a sus adeptos la escue
la sensualista, y los delirios en que han dado los que se obstinaron

en considerar al hombre cual si fuese un espíritu puro, han sido har

to poderosos para hacer que los que en el día se dedican al estudio

de las facultades humanas procuren huir de esos opuestos princi
pios" (García Luna, ob. cit., Introducción).
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dos a políticos, porque aun suponiendo que sea buena su filo- ^l^.J.
sofía, llevarán siempre a la práctica de la vida lo absoluto, rí

gido e imperatorio de los principios universales; pero he lle

gado a pensar que no es menos grave daño el de los políticos

que se introducen por sorpresa en el campo de la filosofía,

trayendo a ella todas las ligerezas, distracciones y atropellos

de su vida, absorta siempre en lo particular y limitado. De este

contagio adolecieron los hombres de la Restauración en Fran

cia, y del mismo, y a su ejemplo, los prohombres del partido
moderado español" 17.

Los verdaderos representantes de la escuela ecléctica no

son los autores de los Cursos de Filosofía, sino los políticos y

los gobernantes. Desde este punto de vista hay que juzgar tal

tendencia filosófica y los resultados que produjera. Tanto en

el sentido negativo de cerrar el paso a las consecuencias des

tructoras que en el orden social tenían escuelas y sistemas que

se encontraban en la base del liberalismo exaltado español,
como en el sentido positivo de poner los supuestos que hicie

ran posible se intentara una dirección más templada e integra-

dora de la política española. Esa especulación espiritualista.

con todos sus defectos, da a los hombres del partido moderado

una superioridad intelectual que les distingue de la masa pro

gresista. Es una superioridad en buena parte superficial y va

nidosa, pero comprende algo cierto que hace distinguir induda

blemente por sus conocimientos, su ponderación y su sentido

de la responsabilidad a los políticos que militan en el partido

moderado de hombres con el criterio simplista y radical de un

Espartero o un Mendizábal 18.

17 Menéndez y Pelayo, Historia de los fieterodoxos españoles,
VII, pág. 347.

18 Alcalá Galiano atribuirá a Mendizábal "mala lógica, incorrec
tísima frase y extravagantes modos" (ob. cit., VII, pág. 384). En cuan
to a Espartero, en el campo de la política, "una ignorancia profimda
suscitaba por dondequiera dificultades a su nada agudo ni claro en

tendimiento" (Ibid., pág. 442).
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IV

Entre los fundadores del partido moderado destaca por

la sinceridad y sazón —un tanto pasada— de su pensamiento,

D. Antonio Alcalá Galiano. Figura entre los que han llegado
a la nueva actitud moderada por la vía del desencanto. Había

sido Alcalá Galiano doceañista entusiasta, uno de los más po

pulares oradores del Club de la Fontana de Oro, y entre los

liberales del trienio constitucional destacó por sus opiniones

avanzadas, que no se detuvieron hasta proponer la deposición

de Don Fernando 19. Y aun después de su destierro, en el pe

ríodo de los gobiernos Martínez de la Rosa y Toreno, Alcalá

Galiano figuraría entre los jefes destacados de la oposición.

"Alcalá Galiano representa
—dirá Leopoldo Alas

20
— todo

lo nuevo ; representa el huracán de la Revolución introducido

como un torbellino en un cerebro ; representa toda la vida mo

derna concentrada en un personaje."

Pero lo cierto es que en la actitud de Alcalá Galiano,

como reza la imagen, hay más viento que rayos. Si se exa

mina con detención la postura del político gaditano bajo los

distintos regímenes, adviértense más exageraciones de dicción

y de gesto, propias de un temperamento meridional servido

por una facundia extraordinaria 21, que un verdadero extremis-

19 Recuerdos de un anciano, Madrid, 1878, pág. 429; Memorias

de A. G., Madrid, 1886, II, pág. 449.
20 La España del siglo XIX, "Colección de conferencias históricas

pronunciadas en el Ateneo", II, Madrid, 1886, pág. 475.
21 "Es el hombre de España

—escribirá Larra (De 1830 a 1836,

o la España desde Fernando Vil hasta Mendizábal. Artículos com

pletos, Madrid, 1944, pág. 935)
—

que habla más, y oyéndole quisié
ramos que hablara más todavía; con todo, sería difícil. Es un ma

nantial inagotable que no se detiene en su curso hasta el mar... Nun

ca hemos visto a Alcalá Galiano titubear un solo instante, ni andar

buscando ni eligiendo las frases; improvisador incansable, su faci

lidad, su flexibilidad sobrepujan su afluencia."

'Yo había oído —contará Castelar— a los más ilustres oradores;
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mo en el orden de las ideas. Sus Máximas y principios de la le

gislación universal, aparecidas en 1813 22, en bastantes aspec

tos contrastan con las ideas dominantes por entonces en los

medios liberales. El influjo de Montesquieu claramente con

trapesa en el librito los puntos de vista democráticos que,

con más o menos ingenuidad, predominan en muchos doceañis-

tas. Muéstrase Alcalá Galiano contrario en buena medida a la

teoría contractual sobre el origen de la sociedad: "La universa

lidad de los subditos, lejos de ser la primera parte de los Gobier

nos, es esencialmente la parte engendrada, la parte dependien

te y por consiguiente, la parte última" 23. La soberanía, para

Alcalá Galiano, radica en el poder ejecutivo, porque en él re

side la acción de las sociedades: querer fundar un gobierno

monárquico bajo principios demócratas lo estima en una de

las máximas "delirio de las imaginaciones exaltadas, y ocasio

na en las sociedades los males de que los pueblos y los mo

narcas estén en continua pugna y se miren como enemigos mor

tales" 24. Siguiendo también a Montesquieu, considera Alcalá

Galiano que los poderes intermedios, subordinados o indepen

dientes, constituyen la naturaleza del gobierno monárquico, y

entre tales poderes intermedios la nobleza figura, para este lina

judo liberal, como el más natural en la Monarquía.

La confusión que reina en la política española y el enar

decimiento de los ánimos hace que la acción no vaya demasia

do acompasada a las ideas en el caso de Alcalá Galiano. De to-

sabía ya lo que era la oratoria moderna, conocía sus artificios y de

todo aquello me sentía yo mismo capaz; pero al oír a Alcalá Galia

no, al sentir aquella elocuencia subyugadora, al contemplar aquella
obra admirable en que nadie podía darse cuenta de los andamios

que a su construcción sirvieran; al admirar aquella ardiente inspi
ración, verdaderamente me sentí deslumhrado, y me sentí temblar

como tiembla el hombre de vocación cuando se encuentra frente a

frente con el maestro."
22 Máximas y principios de la legislación universal, Madrid, 1813.
28

Ibid., pág. 106.
24

Ibid., pág. 116.
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das formas, la dura experiencia vivida no puede menos de po

ner sordina en la práctica y mitigar los puntos de vista doctri

nales. Alcalá Galiano ha vivido en Inglaterra
25

durante su

destierro en la década absolutista, y de su contacto con la po

lítica británica, abonado por los fracasos de la patria, no ha

podido menos de deducir un cierto sentido de comedimiento

y prudencia, que el sesgo exaltado de la política de Mendizá

bal acentuará en su ánimo, cuyo primitivo enardecimiento aca

bará transformado en una actitud marcada de reserva y aun

de desaliento. A un hombre de criterio tan frío y objetivo como

Cánovas, el Alcalá Galiano del curso ateneísta le parecerá en

vuelto en un escepticismo exagerado, "que ya malignamente di

simulado ,ya a las claras, por dondequiera descubren sus leccio-

25 Alcalá Galiano se encuentra, según confesión propia, más in

fluido por el pensamiento político anglosajón que por el francés. Se

le ha escogido aquí, sin embargo, como representante de la nueva ac

titud del partido moderado, porque, de todas formas, no es escaso

el influjo que ejerce sobre su pensamiento el nuevo giro de las ideas

políticas galas, y además por el desarrollo que da a su pensamiento y

por el valor típico que muestra. La política anda demasiado turbia en

España para permitir sutiles distinciones. El mismo Alcalá Galiano

escribirá a Donoso en el prólogo de una sus obras: "Porque siguien
do usted la escuela de los pensadores alemanes y de los franceses mo
dernos discípulos de éstos, gusta de generalizar y en todos los casos

de ascender a las abstracciones más elevadas, en lo cual hermana una

buena dosis de confianza y hasta de arrojo que le lleva a ser dogmá
tico en sus hermosas imágenes y valientes apotegmas, al paso que yo,

pobre secuaz de los autores ingleses, que he manejado mucho, for

mándome en gran manera por ellos, me contraigo demasiado a las

cuestiones especiales de que trato, y a esto agrego en mi estilo llano

y pedestre una desconfianza suma de mis propios juicios, hallándo

me objeciones que ponerme, y declarándolas, hasta llegar al punto
de incluir en un mismo período dos o más opiniones diversas y con

tradictorias. Esa desemejanza de nuestras condiciones y obras no ha

impedido, sin embargo, que en muchos puntos de la ciencia política
y en casi todas sus aplicaciones a las cosas de nuestra patria, haya
mos pensado, sentido, hablado, escrito y procedido acordes durante

un largo período de gravísimos sucesos." (Breves reflexiones sobre la

índole de la crisis por que están pasando los gobiernos y pueblos de

Europa, Madrid, 1848.)

480



ne6" 2,\ Propenso a las consideraciones empíricas, Alcalá Ga

liano olvidaba, según Cánovas, con exceso la necesidad inelu

dible de los principios. ¡Desencantado representante de una

generación española que, impulsada por las alas de una inge

nua credulidad, se había herido una y otra vez en las duras

aristas de la realidad política!
Alcalá Galiano es su más representativo portavoz. Abierta

mente confiesa su estado de ánimo al comienzo del citado cur

so: "el espíritu de duda, propio de la edad presente, acaso ha

entrado en mi ánimo hasta hacer en él más honda mella que

en otro alguno. He padecido engaños o he creído que los pa

decía, y al figurarme que vuelvo de ellos, es obligación en mí

declararlo sin rebozo" 27. Las amargas enseñanzas de la vida

fuerzan a refrenar las soluciones alentadas por un fácil opti

mismo. Aun conociendo lo bueno —afirmará Alcalá Galiano

ahora— conviene ensalzarlo, pero "sin recomendar su adop
ción inmediata, haciendo como quien arroja buena semilla en

la tierra por si puede llegar el día en que florezca'y fructifi

que, favoreciéndole la mudanza de los tiempos y de las cosas".

Galiano recordará las palabras de Horacio : Multa renascentur

quae cecidere, cadentque quae sunt in lionare. . .

Para amoldarse a los cambios de los tiempos y no perder

contacto con la realidad, este asendereado liberal propugnará

como sano criterio, frente al abstracto de la verdad y santidad

de los derechos individuales, el de la utilidad. Su estancia en

Inglaterra ha reforzado teórica y empíricamente su aprecio

por Bentham, hombre
—dirá en sus lecciones del Ateneo

28
—

"de agudísimo ingenio, observador, talento analítico como po

cos, y en demasía; mi maestro en otro tiempo, pues he seguido

su escuela, de la cual todavía no en mucho me aparto". Entre

20 Problemas contemporáneos, Madrid, 1884, II, pág. 159.
27 Lecciones de Derecho político constitucional, Madrid, 1843,

pág. 25.
28

Lecciones, pág. 227.
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las extrañas influencias a que se encuentra sometida nuestra po

lítica decimonona en el orden del pensamiento, y para com

prender las cuales hay que empezar por dar de lado prevencio
nes excesivas que se dejan llevar un poco ingenuamente por el

nombre de los modelos, desconociendo las sustanciales inflexio

nes que la imagen padecía en nuestro medio intelectual, figura

la influencia de Bentham, singular pensador que, piedra de es

cándalo para muchos en su país, con modestas pretensiones de

especialista en su vocación, tendrá amplias repercusiones en

otros países, y concretamente en el mundo hispano, polarizadas
en tendencias hasta cierto punto contrapuestas.

Un Benjamín Constant no puede menos de rasgarse las

vestiduras ante las afirmaciones del pensador inglés 29, grose

ras por contraste con las altas y puras miras que en los últimos

tiempos habían sido guía de la vida política francesa; grose

ras, sobre todo, porque en Francia el utilitarismo encuentra el

campo abonado por los extremismos del sensualismo, que

predicara una ética materialista. El caso de España es bas

tante distinto. Los postulados jusnaturalistas, en las especiales
condiciones patrias, han tomado un sentido de abstracto ri

gor, desligado completamente de la realidad y con repercusio

nes sobre la misma inusitadamente desastrosas. Para evitar

las es preciso llevar la atención sobre el mundo real y procla

mar la necesidad de obedecer a sus exigencias, dando de lado

utópicas pretensiones. Predicar un criterio de utilidad entre

los españoles, entre estos liberales tan escasamente adheridos

a los valores materiales, tan poco burgueses en definitiva, es

algo completamente distinto que hacerlo en Francia para una

burguesía fuertemente desarrollada, y en la cual la nueva

distribución de bienes operada por la Revolución ha fomen-

29 "Le droit est un principe: l'utílité n'est qu'un résultat. Le

droit est une cause, l'utílité n'est qu'un effet. Vouloir soumettre le

droit a l'utílité, c'est vouloir soumettre les regles éternelles de l'arith-

métique á nos intéréts de chaqué jour." (Ob. cit,., I, pág. 306.)
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tado el apego a los bienes materiales dentro de un clima moral

preparado al efecto por diversas corrientes de la Ilustra

ción. Cuando en el ambiente del liberalismo español se ha

bla de Bentham y de su doctrina, preciso es temer extrañas

y exageradas repercusiones en ciertos aspectos 30, porque siem

pre el reflejo de las imágenes extrañas ofrece en España que

braduras imprevistas; pero, indudablemente, en medio de las

preocupaciones vagamente idealistas que enardecen los áni

mos liberales, recordarles las exigencias del principio utilita

rio contribuye a fomentar en ellos el sentido de la medida, la

apreciación de las circunstancias, la contabilidad del esfuerzo,

la previsión de los resultados, el sentido burgués, en definiti

va, de que tan parcamente dotados se encontraban nuestros

liberales.

Paladinamente se advierte esa aplicación del principio de

la utilidad en Alcalá Galiano. La utilidad no es para él fun

damento de la moral, sino exponente o índice de su fundamen

to propio y superior: la justicia; esa justicia que en los intér

pretes liberales españoles ha tomado un carácter tan riguroso

y abstracto, alejado de toda suerte de condicionamientos y es

pecificaciones. "De la utilidad he dicho y repito, señores, que

no intento señalarla como fundamento de la moral, aunque

pienso sí que siendo en el Hacedor supremo la ciencia y la

80 Entre los secuaces de Bentham, frecuentes en el sector de los

afrancesados, destaca el catedrático salmantino D. Ramón de Salas,

que comentó y vulgarizó los Principios de legislación civil y penal
(Madrid, 1821), extremándolos en atrevidas interpretaciones: "Toda

ley crea una obligación —dirá— ; toda obligación es una limitación

de la libertad, y por consiguiente un mal. Toda ley, pues, sin excep

ción, es un atentado contra la libertad" (I, págs. 217-8) . "El principio
de utilidad... toma las palabras placer y pena en su significación vul

gar, y no inventa definiciones arbitrarias para excluir ciertos place
res o para negar la existencia de ciertas penas... cada uno es juez de

su utilidad." Junto a esta interpretación extremada y grosera señá-

lanse otras de tono más moderado, entre las no menos de veinte tra

ducciones más o menos comentadas que se hicieron de Bentham.

Un estudio detenido de la burguesía española no puede desatender

este importante capítulo ideológico.
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justicia sumas, ha de haber hecho igual con lo justo lo verda

deramente provechoso al linaje humano. Pero tomada la uti

lidad como equivalente a la justicia, y por otro lado mirada

como criterio de uno o más principios hasta moralistas muy

austeros la recomiendan" 8l. La utilidad no es tanto un susti-

tutivo de superiores fundamentos morales como un correctivo

de sus exageraciones; predicar que el gobierno es un medio

encaminado al fin de proporcionar a todos cuantos viven a él

sujetos la mayor suma de felicidad 32, entendida en un sentido

inmediato y burgués, mucho tiene que exagerar el tono para

que resulte cosa excesiva en el marco específico de la historia

española del pasado siglo.

V

Dada la orientación realista de Alcalá Galiano, no será ex

traño que su atención apenas se fije en el examen de las cues

tiones políticas formales, sino que, calando a su través, se es

fuerce por poner de manifiesto la entraña de la vida social. Al

calá Galiano es acaso el primer pensador español decimonono

que muestra inclinación por los puntos de vista sociológicos,

no trabados, claro está, de manera sistemática, ni examinados

con método riguroso, sino insertos en forma de observaciones

de carácter empírico en el curso de las referidas leccio

nes. Alcalá Galiano se muestra receloso de las clasificacio

nes de formas de gobierno perfiladas por los escritores clásicos

o modernos. Los males que han sufrido los pueblos en la últi

ma época dimanan, según él, en buena parte, de que la aten

ción ha recaído con exclusividad en los problemas formales

de las organizaciones políticas, con la pretensión de remedar

las en su estructura externa, sin tener en cuenta su índole pro

pia. Es preciso
—

apuntará Alcalá Galiano
33
— buscar en las

41
Lecciones, pág. 75.

32

Ibid., pág. 55.
'■'■'

Ibid., pág. 13.

484



Constituciones "el alma y no la semejanza exterior, mera apa

riencia, pues con dejarse llevar por ésta se comete el mayor

yerro posible".
Esa Constitución inglesa, tan copiada en el Continente, y

que en distintos países ha servido de estímulo y acicate a las

más extremadas reformas políticas, es tan sólo —advierte Al

calá Galiano, buen conocedor de la vida inglesa
— el atuendo

de un cuerpo social eminentemente aristocrático. Aristocráti

ca fué la Revolución de 1688 y ha seguido siéndolo la socie

dad política inglesa; a pesar de todas las evoluciones y refor

mas, continúa reservado, "con bien dispuesto artificio, a la cla

se de los nobles y ricos el derecho exclusivo de mandar y po

seer todo cuanto en el gobierno del Estado da parte y honra y

provecho" 84. En cuanto a la Francia moderna, tiene, según

Alcalá Galiano, harto menos de república que Inglaterra, aun

en los momentos de la Convención, "si por república se en

tiende un poder dividido" ; "en la nación vecina hay dominante

una mesocracia inclinada un tanto a la democracia y moderada

no por los Pares..., sino por una Administración fuerte y bien

compuesta y montada, y por estar el derecho electoral conce

dido a escaso número de electores" 86.

Frente a Inglaterra y Francia, gobernadas por aristocra

cias de uno u otro signo, Alcalá Galiano, en su análisis realis

ta de las sociedades políticas, no encuentra reparo en equiparar

el régimen español al norteamericano, como pertenecientes am

bos a un común género democrático. No sólo tenía en cuenta

Alcalá Galiano ese clásico espíritu español de dignidad y her

mandad humana, que permitía al sujeto "de ínfima condición

blasonar de ser tan bueno como el rey mismo", sino un hecho

más concreto de extraordinaria importancia: la progresiva y

acelerada ruina política de la aristocracia española y el consi

guiente engreimiento de la plebe. "Si bien e6 cierto que en nin-

34

Lecciones, pág. 37.
35

Ibid., pág. 38.
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guna parte estaban tan cerradas todas las carreras a la plebe,
o dígase con más propiedad al estado llano, estando como es

taba entre nosotros tan vulgarizada la nobleza, había venido

a suceder que, decaída de su poder la nobleza de superior es

fera, la inferior, la principal del estado llano, y aun no corta

parte de la plebe dominaban, y hasta la potestad real tenien

do mucho de absoluta, en esta última buscaba y tenía su apoyo.

Por ahí era el gobierno en España el de la clase media amal

gamada con la plebe, siendo el interés de esta última el predo
minante en el Estado 36.

Para este liberal, la reacción absolutista no había sido tan

to el resultado de un golpe de fuerza como la imposición del

número: la masa del pueblo español encontrábase conforme

con el viejo régimen; Fernando VTI era cabeza de una Monar

quía de signo democrático, cierto es que con su estilo propio y

peculiar. "Cada Monarquía, y con más razón las que son del

gusto de la muchedumbre, tiene que atemperarse al estado de

la sociedad en que está establecida, y por eso la Monarquía es

pañola, asentada en un pueblo no por demás ilustrado, reli

gioso, pobre, buscaba y hallaba su apoyo en el clero, en las

Ordenes monásticas, como representantes a la par de la fe re

ligiosa y de la plebe ; y en leyes, más que a los propietarios, fa

vorables a los que hoy se llaman proletarios" 37. El retrógra-

36
Lecciones, pág. 65. En la monarquía de Fernando VÜ —escri

birá Balmes— "el rey era naturalmente el jefe de un partido, el Tro
no estaba sostenido por una democracia realista. Este hecho se presen

ta bien claro en los actos de aquella época, y se manifiesta de bulto en

la institución de los Voluntarios realistas, verdadera fuerza ciudadana

que a su modo era un emblema de la soberanía popular" ("Reforma
de la Constitución", artículo ¡Oí, ob. cit., pág. 247).

37 "Por eso amparaba y aun favorecía nuestra legislación a los

inquilinos de casas contra los dueños, y la legislación y la costumbre

a los cazadores contra los señores de las tierras. En las cosas tocantes

al alimento y a la habitación, objetos ambos de importancia prime
ra; en España bajo sus reyes, disfrutaban de ventajas los pobres que
vivían de su trabajo respecto a los dueños de las tierras y de las ca

sas: ¡muestra insigne de cuánto favorecía el Trono aquí al interés
de la plebe!" (Lecciones, pág. 140.)

486



do Fernando, para Alcalá Galiano, se apoyaba en resortes socia

les parecidos a los de un Napoleón, aunque sus regímenes di

firiesen en tantísimos aspectos. El régimen liberal por que lu

chan los españoles significa algo enteramente contrario a un

régimen democrático. Se trata más que de extender la esfera

del grupo social dedicado al mando, de restringirla y aristo

cratizarla. Es una idea no particular de Alcalá Galiano, sino

común a los más conscientes liberales españoles, y que respon

de al hecho evidente de la dejación política por parte de la an

tigua aristocracia.

En Alcalá Galiano el régimen liberal español cobra plena

conciencia de su propio soporte social; abandonando las uni

versales y abstractas pretensiones humanitarias de los doceañis-

tas, el nuevo régimen ha de ceñirse a su natural sustento ; con

lo que no quiere decirse que se convierta en un régimen de

clase, sino en auténtico régimen nacional que dé realce a los

grupos sociales naturalmente capacitados para el mando. Fren

te a la masa amorfa e inexperta de donde en buena parte ha

venido reclutándose el personal político, y cuyos anhelos han

orientado la marcha gubernamental, debe instaurarse el go

bierno de los mejores, que en las circunstancias concretas del

momento no pueden salir de la nobleza por sí sola, sino de las

clases medias. Con objetividad enjuicia Alcalá Galiano las ven

tajas y desventajas que ofrecen estas clases: "En un siglo
mercantil y literario como el presente, es preciso que las cla

ses medias dominen porque en ellas reside la fuerza mate

rial, y no corta,parte de la moral, y donde reside la fuerza está

con ella el poder social, y allí debe existir también el poder

político" 38. Pero si bien en las clases medias hay el espíritu

prudente, cuerdo y calculador, "faltan aquellos afectos gene

rosos, aquellos pensamientos levantados que reinan en la otra

clase más alta. Así se acusa al gobierno de nuestros días, de

atender sobre todo al cálculo mezquino; de no arrojarse a

38

Lecciones, pág. 53.
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grandes empresas; de gobernar con la pluma en la mano, como

comerciante en su escritorio, para quien es la ganancia más que

la honra". Alcalá Galiano se da cuenta de los defectos de la

burguesía y de su debilidad intrínseca en nuestra Patria 39. Por

eso no se puede contraponerla a la aristocracia, "a lo menos

en aquellas naciones donde es la plebe más ignorante y arre

batada y la nobleza es más inofensiva. En pueblos semejantes,

para contraponerse a una fuerza ciega, loca, dirigida por lo

común por el impulso de gente inquieta, que señorea y em

puja al vulgo lisonjeándole en sus pasiones, se ha menester

que las clases donde reside un tanto de saber y de indepen

dencia se den la mano y hasta se unan con lazo estrecho".

En este punto Alcalá Galiano es del parecer de un Tocque

ville, autor que no puede menos de admirar por un cierto pa

rentesco espiritual 40.

VI

La importancia de Alcalá Galiano estriba en el amplio
horizonte social e histórico en que se mueve y en el agudo

sentido crítico con que lo analiza ; pero este trasfondo, ganado
en buena parte por la vía del desencanto, le hace relativizar

con exceso los problemas de la teoría política, que resultan

39 "La mesocracia es la que debe reinar ahora en los Estados:

conformémonos con ella, considerando que si donde reina trae con

sigo el inconveniente de la bulla de los talentos asaltando la fortale

za del poder (bulla que es incomoda como lo son todas) a lo menos

acompaña a este mal la ventaja de ser seguro que ha de estar regido
el Estado por personas de valía". (Lecciones, pág. 175.)

40 La obra de Tocqueville sobre América, considérala Alcalá Ga
liano como la primera en que ha sido bien examinado el gobierno
de la muchedumbre, no considerado en globo o en conjunto, sino

visto además de en el todo en sus partes; desmenuzado, analizado,

contemplado cuanto obra, en sus acciones, en sus defectos; con maes

tría tal que acredita al autor de pintor de primera clase". (Ibid., pá

gina 193.)
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dados de lado o diluidos a lo largo de la exposición. Ya lo

advirtió Cánovas en sus comentarios a los discursos del Ate

neo: "Si, mal su grado, tropieza alguna vez con el origen, o la

legitimidad de la soberanía, bien corto y confuso es lo que

enseña. De un lado reconoce cierto pacto implícito en el Es

tado de sociedad; de otro niega que la soberanía venga del

pueblo, apoyándose en las muchas veces que se ha consti

tuido por conquista, u otra imposición de la fuerza. Allí donde

ve a la potestad popular en constante ejercicio, tómalo por

hecho sin consecuencia, ni justa aplicación a otro caso, y si

la encuentra consignada por escrito, júzgala inútil, además de

peligrosa. Empíricamente tratado el asunto, no le faltaba a

aquel experto político razón; mas olvidaba, cual todo empí

rico, la necesidad ineludible de los principios" 41. Alcalá Ga

liano. viendo la situación a que había llegado un pueblo inge

nuamente arrastrado por los principios, sentía exarcebadamen-

te la necesidad de combatirlos : "Un día —dirá Quinet, que se

encontraba entre el auditorio— anulaba el principio de la sobe

ranía, otro el de la igualdad, otro el del sufragio" 42. Su preocu

pación constante es refrenar los principios contrarrestándolos

con sus opuestos: "Puros no cabe duda que son dañinos por de

más, y así lo importante es decubrir cuál es el diluente en que

deben perder su violencia nociva, el principio contrario que ha

de templarlos, y la cantidad así como la calidad de fuerza nece

saria a contrarrestar la suya hasta convertirla de destructora en

saludable" 43.

Respecto de los pensadores políticos franceses, muéstrase

influido por Tocqueville y asimismo por Benjamín Constant,

escritor que por la maestría de su pluma y las claras líneas

de su construcción ejerció preponderante influencia en Es

paña 44. A su lado, la repercusión directa de los políticos doc-

41

Cánovas, ob. cit., II, pág. 157.
42

Ibid., pág. 159.
43

Lecciones, pág. 226.
El Curso de política constitucional fué traducido por Marcial
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trinarios es menor, pero el Benjamín Constant aceptado por

Alcalá Galiano, y en general por los moderados españoles,

aparece muy recortado y corregido. Muestra Alcalá Galiano

franco recelo frente al concepto de libertad por las muchas

acepciones que tiene, y no admite que se le tome "por basa

para labrar sobre ella el edificio de una sociedad o de un

gobierno" 4r>. Galiano entiende que no hay otros derechos po

líticos que los nacidos de la misma sociedad
46

y sostiene, al

mismo tiempo, que todos pueden y deben estar sometidos a

limitaciones, "disminuyéndolas o en ciertas ocasiones aumen

tándolas según en mi entender lo puede exigir el común pro

vecho" 47. Para Galiano, "los mayores peligros que amenazan

detener o extraviar al linaje humano en su carrera, nacen no de

Antonio López y editado dos veces: en Madrid, 1820, y en Burdeos,
1823. La traducción es parcial. Excluyese, por ejemplo, todo lo rela

tivo a "libertad religiosa", porque "no creo conforme a los deberes

de un ciudadano español el proponer ideas que nos podrían sacar

del estado de tranquilidad en que nos encontramos observando la re

ligión de nuestros padres" (ed. de Madrid, I, pág. vn). También vie

ron varias veces la luz los Comentarios sobre la ciencia de la legisla
ción de Filangieri del citado autor. Alcalá Galiano da cuenta de una

defraudadora entrevista con Benjamín Constant en Recuerdos de un

anciano (pág. 505) . En cuanto a las obras políticas de Guizot, sólo fue
ron vertidas al castellano De la democracia en Francia (obra traduci

da y refutada por un publicista liberal, (Madrid, 1849) , y el Tratado

sobre la pena de muerte en materia política, que fué traducido dos

veces: en Valladolid, 1835, y en Madrid, 1845. Pero casi todas las

obras de Guizot, así como de los más destacados doctrinarios, se en

cuentran en las pricipales bibliotecas de Madrid.
45

Lecciones, pág. 85.
4«

Ibid., pág. 389.
17

La igualdad la concibe no en un sentido natural y origina
rio sino concreto e histórico: "El movimiento de la sociedad en es

tos nuestros días hacia la igualdad va, aunque no a la igualdad com

pleta. Siéntese, pues, en una Constitución y sírvale de fundamen

to, entre otros, que no al acaso del nacimiento ha de deber el

hombre el privilegio de tener alguna parte en la gobernación del

cuerpo político de que es miembro, sino a ciertas condiciones que él

mismo, aun cuando no las posea, puede proporcionarse a fuerza de

trabajo, adquiriendo y poniendo en ejercicio sus virtudes." (Ibid., pá
gina 90,)
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la tiranía temible de los gobiernos, sino de la tiranía nacida

de la soltura y el desenfreno de la voluntad y del interés de

los particulares" 48.

En lo tocante a organización del poder, Alcalá Galiano

se muestra por completo contrario a la teoría del poder mo

derador. Las distinciones entre poder regio y ejecutivo son

tachadas por él de confusas, y de falsas las consecuencias de

ellos deducidas. "Tanto disto en verdad de adoptar ni el

principio de que hablo, ni sus aplicaciones, que al revés juzgo,

como he dicho, a los ministros agentes de la potestad real en

todo y para todo, y en el monarca como encarnada la potes

tad ejecutiva" 49. La Monarquía no puede basarse meramente

en la autoridad, "necesita fuerza, si, como es necesario que

suceda, ha de luchar con otros poderes del Estado". "El mo

narca..., así como los Cuerpos legisladores, es representante

de la nación, y representante que la representa mejor que

ellos en algunas ocasiones". Frente a la construcción fran

cesa del principio monárquico, utilizando las condiciones es

peciales de la historia y de la realidad política española, Al

calá Galiano, como en general todo el liberalismo moderado

español, partirá de un dualismo representativo superado en

la unidad histórica de la nación. En esa representación del

monarca hará hincapié Alcalá Galiano para atribuirle los de

rechos de disolución, veto, suspensión, etc., de las Cortes, que

negaba al rey la constitución doceañista.

48
Lecciones, pág. 115.

49
Ibid., pág. 283.
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Capítulo XXIV

DONOSO CORTES DOCTRINARIO.

LA CONSTITUCIÓN DE 1845

I

Junto a los hombres de la generación madura, llegados

a la nueva actitud moderada tras las oscilaciones y quiebras

que les deparara tan agitada experiencia política, figuran los

representantes de la nueva generación venida al mundo por

los años de la guerra de Independencia, en los cuales la nueva

actitud no era un resultado más o menos desilusionado sino

postura propia, en contraste con la de la época anterior. Do

noso Cortés, por ejemplo, el más eminente de todos ellos,

tiene plena conciencia de su nueva, incontaminada y juvenil

postura: "En vano un hombre de otro siglo estará dotado de

una inteligencia flexible y comprensiva; en vano abrirá su

espíritu a la inspiración de lo presente y penetrará con sus

miradas en el abismo del porvenir; la sociedad, casi siempre,
no mirará en él sino una columna ya vacilante de un templo

destruido, una inteligencia estéril, un hombre que pasó" l.

Donoso se presenta en sus conferencias del Ateneo apoyado

en dos títulos, "mi amor a la ciencia y mi juventud", íntima-

1 Lecciones del Ateneo, ob. comp., III, pág. 144.
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mente unidos, y que perdurarán a lo largo de su variada vida

como secreto motor y sostén de sus diversas actitudes. Siem

pre habrá en el pensamiento de Donoso un exuberante vigor

intelectual, dispuesto a superar los puntos de vista rutinarios

de la política por las exigencias de una expresión superior en

el mundo de las ideas, y que por su esforzado empeño, a través

de caminos tan diversos, hace destacar la figura (de dicho escri

tor claramente en la serie de pensadores políticos españoles del

pasado siglo, situándolo en lugar excepcional.

El Ensaya sobre el catolicismo, el liberalismo y el socia

lismo de Donoso vino a tener en su época un éxito compara

ble al logrado por Spengler tras la primera guerra mundial.

El ambiente del tiempo en que apareció, el sesgo dramático

del escrito, el estilo grandioso del autor, explican tal éxito

publicitario en lo que tiene de circunstancial. Pero hay algo

hondo y decisivo en las ideas de Donoso que explica los ecos

que despertara en las primeras mentes de su tiempo y el re

nacer, tras un largo período de letargo, del pensamiento do-

nosiano en círculos muy distintos del mundo intelectual

europeo; renacimiento que obliga a fijar la atención crítica

sobre el pensador español por la probada vitalidad de sus

ideas, a las que el giro de los acontecimientos históricos ha

dado indudable relieve con una confirmación profética en

bastantes extremos. Y esa atención debe ser tanto más cuidado

sa cuanto que la referida vitalidad se manifiesta, por lo com

plejo y quebrado del pensamiento donosiano, a través de in

terpretaciones bien diversas e incluso dispares.
Desde el punto de vista que aquí nos interesa, dicha tarea

crítica es por demás importante. No se trata . tan sólo de

que en alguna etapa de su vida fuera Donoso doctrinario

en el típico sentido francés, con una pureza y un rigor des

conocidos en los demás liberales moderados españoles, y que,

por lo tanto, resulte interesante describir esa etapa del pen

samiento donosiano, poniéndola en contraste con las demás.
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Por encima de sus etapas, el conjunto de la figura y del pensa

miento de Donoso, con todos sus aspectos, tiene interés primor

dial para nuestro estudio por significar una vivencia íntima y

completa, diríamos a ultranza, de la postura doctrinaria desde

bases, en buena parte, a pesar de los ininterrumpidos y fuertes

influjos exteriores, hondamente españolas. Los distintos mo

mentos por que atraviesa el pensamiento de Donoso encuén-

transe unidos por debajo de los cambios, radicales a veces, por

una sutil hebra roja que discurre al través de quiebras, renun

cias y conversiones. Ya en los momentos de máxima fiebre doc

trinaria adviértese en lo alto de la temperatura la proximidad
de la crisis, y en etapas posteriores de su vida, cuando Donoso,

llevado por las exigencias de su dramática naturaleza, se pro

clame acérrimo enemigo de sus primeras posturas, una mi

rada medianamente perspicaz acertará a descubrir cómo tras

los nuevos gestos y actitudes persisten antiguos planteamien

tos de problemas y juveniles inclinaciones; cómo, en defini

tiva, la pretendida superación final se encuentra condicionada

por los supuestos de que parte en la etapa inicial de su pensa

miento.

Pero la complejidad de la mente donosiana, la exten

sión del horizonte en que se mueve y los fundamentales cam

bios padecidos en sus ideas, hacen difícilmente captable el per
fil completo de su figura, que resulta escindida cómodamente

y mermada por lo tanto en su entera significación. Para mu

chos de los intérpretes y comentadores de Donoso hay un cam

bio radical en su vida, que bien se atribuye a motivos de orden

sobrenatural o a otros de carácter extraordinario dentro del

orden histórico, como el que supone la Revolución del 48. Sin

poderse desconocer en el caso de Donoso la decisiva importan

cia de semejantes factores, no es lícito para el historiador

abandonarse sin más a explicaciones tales como las de una súbi

ta conversión, descuidando el análisis, cuando menos, de las

condiciones en que se produjera y de la preparación que tuvie-
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se en el orden de las cosas humanas, así como el de su traduc

ción especial al plano de las ideas políticas.

Generalmente se divide la vida de Donoso en dos etapas

enérgicamente separadas % ignorándose el hecho, por demás

evidente, de su tránsito evolutivo, aunque tuviera puesto, como

no podía menos de ser en una naturaleza efusiva cual la del

pensador extremeño, un agudo acento de cambio en cierto mo

mento del proceso. Pero no se trata sólo de explicar por un

tránsito consecuente el paso de una a otra postura, consideradas

como antagónicas, sino de descubrir en la primera, justamente

en los días de su madurez, aquellos trazos que indican una debi

lidad interna, una insatisfacción frente a las soluciones que

ofrece, y las señales de superación más o menos próxima; y, al

mismo tiempo, descubrir en ésta lo que viene arrastrado de la

primitiva postura, el condicionamiento histórico y personal en

2
No es corriente la apreciación de la etapa doctrinaria de Do

noso que se encuentra en Joaquín Costa: "La filosofía política —es

cribe— no había tenido más alto representante en España desde los

días del insigne jesuíta Francisco Suárez; y es fenómeno que se pres

ta a consideración, que habiendo fundado Suárez la ciencia del dere

cho público con criterio doctrinario, sobre la base de una ficción filo

sófica, al reanudarse en nuestra Península las gloriosas tradiciones del
inmortal autor del Tratado de las leyes, adoptara también un criterio
ecléctico." El empeño es semejante al de los doctrinarios franceses;

pero, según Costa, en el desarrollo de la "teoría se levanta Donoso a

tal altura, descubre tan gran ingenio y originalidad, analiza con tal

delicadeza los más escabrosos problemas de la política, que a su lado

quedan oscurecidos los más de los publicistas que abordaron con el

mismo sentido la cuestión del poder político, señaladamente los fran
ceses...". (Estudios jurídicos y políticos, Madrid, 1884, pág. 124.) Es

frecuente desatender la época doctrinaria de Donoso y contraponer
el "progresista" al "tradicionalista" o "decisionista"; así, entre los

modernos publicistas, C. Schmitt ("Donoso Cortés in Berlín, 1849", en

Positionen und Begriffe, liam burgo, 1940, pág. 82) ; A. Dempf
(ob. cit., pág. 132), y también, hasta cierto punto, D. Westemeyer
(Donoso Cortés. Staatsmann und Theologe, Münster, pág. 11). Más

consecuentemente está visto el desarrollo del pensamiento donosiano

en E. Schramm (Donoso Cortés. Su vida y su pensamiento, Madrid,

1936, y "Der junge Donoso Cortés (1809-1836)", en Spanische
Forschungen der Górresgesellschaft, serie 1.a, vol. 4.°, pág. 247 y sigs.).
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que se produce y la permanencia de ciertos rasgos esenciale^^Jo r,r °v

un similar enfrentamiento ante los problemas, como no podía
menos de ser tratándose de un mismo pensador. En definitiva,

las distintas y contrapuestas interpretaciones que de Donoso es

tán en uso obedecen a la estrechez de miras con que se conside

ra al pensador y a su época. Sin prescindir de los distintos as

pectos del pensamiento político de Donoso, sin mitigar sus subi

dos contrastes, es preciso abarcarlo de una vez y tratar de descu

brir los enlaces y conexiones de sus distintas etapas, con objeto

de comprender la interna trabazón personal de la vida y del

pensamiento político del escritor.

Acaso la primera dificultad que es preciso superar en este

orden de cosas es la que supone el hecho de ofrecer Donoso una

doble y dispar dimensión de político teórico y práctico
3
: "cáli

do retórico, frío político", le ha llamado Eugenio d'Ors. En Do

noso se encuentra siempre entreverado en las disquisiciones'

teóricas más o menos rigurosas y abstractas, tanto en el primer

período doctrinario como en el intermedio y el posterior a la

Revolución del 48, un sentido muy concreto y práctico de polí

tico. El mismo escritor que daba rienda suelta a su pluma por

el campo de las paradójicas elucubraciones y de los brillantes

e imaginativos períodos oratorios, es el más agudo y realista ob

servador de los acontecimientos políticos de Francia o Alema

nia; el mismo pensador que combate ya la postura teórica de

los doctrinarios franceses es el principal artífice en su patria

de la Constitución del 45, que concreta institucional y doctri-

nalmente las líneas esenciales del liberalismo moderado espa

ñol. Y cosa igual ocurre en su última época, cuando después de

3 "Como político práctico era un diplomático consumado, claro

y realista y de ninguna manera un visionario apocalíptico. Si se com

paran sus teorías políticas con sus actividades diplomáticas, mués-
transe de una compatibilidad casi imposible." (C. Schmitt, "Der unbe-

kannte Donoso Cortés", en Positionen und Begriffe, pág. 118.)
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recorrer sublimes y apocalípticas regiones, su mirada se fijaba

muy concretamente en la persona del inquieto aspirante a Cé

sar napoleónico, que acabará por realizar su sueño imperial.

n

La concepción antropológica de que parte Donoso en sus

primeras obras difiere en gran parte de la propia de los sectores

avanzados del liberalismo, caracterizada por el optimismo
heredado de la Ilustración. Un crítico sagaz, Cánovas, pone de

relieve cómo Donoso desde el principio escinde tajantemente

la unidad del hombre distinguiendo de una parte la inteligen
cia y de otra la voluntad, respecto de la cual muestra una

abierta desconfianza, que como "un vínculo estrechísimo une

los dos puntos extremos del pensamiento de Donoso" 4. Esa

desconfianza respecto de la voluntad, "cuando era pensador

racionalista, le llevó a sujetarla totalmente a la inteligencia

o a la razón, y cuando ferviente místico a los libros santos", se

gún esciibe Cánovas con plástica expresión. "Pasó del culto

de la razón al de Dios —continuará—, harto más seguro en

verdad; pero siempre condenando igualmente el libre ejerci

cio de la voluntad en el individuo como en la nación."

Donoso parte de una contraposición entre voluntad e inteli

gencia, en la que puede verse, sin duda, un eco de la tesis doc

trinaria francesa
5

; pero en el pensador español ha llegado a un

tono radical muy característico, con una proyección inmedia

ta y directa en el campo de la política. La sociedad no es una

creación humana para Donoso, sino consecuencia espontánea

4 Problemas contemporáneos, TI, pág. 155. Vid. también los

comentarios al Ensayo de Donoso hechos por D. Juan Valera, inte

resantes por el contraste que manifiestan entre dos naturalezas tan

opuestas. Obras completas, Aguilar, Madrid, 1942, II, pág. 1371.
5 Vid. cap. XI, "La soberanía de la razón y el régimen repre

sentativo", IV.
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y directa de la condición inteligente del hombre. "La existen

cia de un ser inteligente —dice Donoso— supone lógicamente
la existencia de muchos seres inteligentes, porque la imagina

ción no puede concebir una inteligencia sola viviendo de su

vida interior"; ahora bien, donde hay muchos seres inteligen

tes hay relaciones recíprocas y ordenadas; porque no puede

concebirse la existencia de muchas inteligencias sin que se

pongan en contacto y en relación G. Por su índole, semejante so

ciedad no necesita gobierno ; las inteligencias se unirán por una

fuerza recíproca de atracción, y se unirán de un modo indisolu

ble, "porque ¿qué elemento extraño podría limitar su concierto*

cuando su concierto es su ley?" La inteligencia es un principio

armónico, expansivo y social.

Pero el hombre además de un ser inteligente ,es libre, y en

consecuencia abriga en su seno un "principio de individualis

mo y de reconcentración". La libertad es la que constituye el

yo y la personalidad del hombre. La inteligencia, la razón son

cosas que están en él; pero no son él mismo y no le constitu

yen: "la razón no es tuya ni mía, no perecerá contigo ni con

migo : no perecerá con el género humano, porque vive de una

vida eterna en el seno de Dios"; en cambio, la libertad e6 el

hombre; nace, vive y muere con él. A través de Cousin llega a

Donoso una antigua distinción, tema constante de la metafísi

ca occidental, ampliamente tratado en el reciente idealismo

alemán, que en el pensador español adquirirá caracteres termi

nantes con su inmediata traducción política. La libertad tiene,

según Donoso, como características "la invisibilidad, la intrans-

misibilidad y la unidad. Con efecto: es imposible concebir

que el hombre divida, transmita o multiplique su yo: cual

quiera de estas operaciones le aniquilaría. De aquí resulta que

el carácter absoluto e individual de la libertad resiste a toda

asociación, y no puede formar un todo armónico compuesto

de partes subordinadas entre sí, sino un todo absoluto, inde-

• Lecciones del Ateneo, III, pág. 148.
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pendiente e invisible. La ley de toda asociación es la depen
dencia mutua. Ahora bien: la dependencia de una voluntad

es un absurdo en el fondo y un contrasentido en los tér

minos" 7. Resulta así, que si la inteligencia es un principio ar

mónico y social, la libertad es un principio antisocial y pertur
bador. "Las inteligencias se atraen: las libertades se excluyen.

La ley de las primeras es la fusión y la armonía : la ley de las se

gundas, la divergencia y el combate. Este dualismo del hombre

es el misterio de la naturaleza y el problema de la sociedad" 8.

Las falsas soluciones proceden, precisamente, según Donoso, de

haberse desconocido este dualismo fundamental, del que él

hace la base de toda su construcción.

Como consecuencia de esa contraposición, la sociedad se

ha de defender de la libertad, principio que constituye al

hombre y que la disuelve : el arma de que se sirve es el gobier
no. "El gobierno no gobierna sino obrando, porque... para el go
bierno obrar es ser, y no obra sino resistiendo al principio inva

sor: por consiguiente para el gobierno obrar es resistir." La po
lítica se concibe así como el batallador contraste de fuerzas con

trapuestas. Claro es que se trata de un contraste que no debe

llevar a la anulación de los contrarios. El objeto de la resis

tencia gubernamental es defender a la sociedad de las invasio

nes de la individualidad humana, y su acción no debe exten

derse más allá de lo que sea necesario para evitar semejantes

invasiones. Cuando los gobiernos traspasan esos límites, dejan

de resistir e invaden, y toda invasión es un crimen, así la de la

sociedad sobre los individuos como la de los individuos en la

sociedad; es decir, que el poder tiene una regla superior a la

que no puede oponerse y que le traza un límite insuperable:
la justicia. "La justicia exige la conservación de todas las exis

tencias, y por consiguiente, la conservación simultánea de la

sociedad y de la libertad del hombre ; ya que si la sociedad tie-

7 Lecciones del Ateneo. III, pág. 149.
8

Ibid., pág. 150.
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ne derechos porque existe, la individualidad humana, por la

misma razón, tiene derechos también. La sociedad, pues, ten

drá derecho a absorber aquella parte de la individualidad que

sea necesario para su existencia, y la individualidad humana

tendrá el derecho de retener toda aquella parte de la libertad

que no necesite para existir" °. El gobierno representativo es

justamente el régimen político nacido de la civilización mo

derna para reducir a unidad fecunda la ley del individuo y la

ley de la sociedad bajo la égida de la justicia.
El modelo doctrinario de la construcción es notorio y en

especial en la parte relativa a la soberanía. Típica de aquél es la

distinción que Donoso establece entre soberanía de derecho y

de hecho 10, y buena parte de la argumentación que deduce

contra la soberanía popular. La soberanía de derecho es una e

indivisible; si la tiene el hombre—dirá—
,
no la tiene Dios; su

local ización en la sociedad equivale al ateísmo. Además el prin

cipio de la soberanía popular exige la omnipotencia social : to

dos los derechos son suyos, ya que, si hubiera un solo derecho

que no estuviera en él, no sería omnipotente y dejaría de ser so

berano ; por la misma razón, todas las obligaciones están fuera

de él, porque si tuviera alguna obligación que cumplir, sería

subdito : soberano es el que manda, subdito el que obedece ; so

berano el que tiene derecho, subdito el que cumple obligacio

nes. Resulta así que el fin de la soberanía popular es tiránico y

al mismo tiempo injusto : la justicia y la soberanía popular no

pueden coexistir en el mundo, pues en reconociéndose la exis

tencia de la primera queda aniquilada la segunda n, porque
si el pueblo sólo puede hacer lo que la justicia exige el pueblo
es subdito, la justicia soberana 12. Iguales argumentos cabe em-

9 Lecciones del Ateneo, III, pág. 152.
10

Ibid., pág. 160.
11

Ibid., pág. 170.
12

Pero, además, la soberanía popular, según Donoso, es un

absurdo, porque es preciso localizarla en la inteligencia, y la demo

cracia entonces no tiene sentido, o bien en la voluntad, y entonces
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plear contra el principio de la soberanía de derecho divino,

porque ambos principios proclaman una misma cosa: el dog
ma de la omnipotencia social, es decir, el despotismo, que rea

lizado por un hombre se llama derecho divino de los reyes y

soberanía popular cuando se realiza por el pueblo.
Sobre las banderas levantadas por ambos principios de so

beranía sobre un mismo fundamento, se alza el principio de la

soberanía de la inteligencia. Sólo la inteligencia sabe prever

y sabe calcular, sólo ella puede hacer posible el gobierno. El

mundo sólo puede basarse en la razón, que tiene naturaleza

social y unitiva. Ahora bien, es preciso distinguir entre una

soberanía de derecho que sólo reside en la razón absoluta y la

de hecho residente en una razón limitada. Sólo en la primera

concurren las dos características esenciales, según Donoso, de la

soberanía de derecho, la espontaneidad y la infalibilidad, que

pueden dar garantía de la omnipotencia. Tal soberanía de dere

cho encarnada en la razón absoluta juega políticamente de dos

maneras : de una manera negativa, porque al residir en una es

fera sobrenatural encuéntrase sustraída a la determinación de

los hombres, que no pueden justificar directamente los actos

en ella ; y de una manera positiva, porque tal situación no quie

re decir verdadera ausencia. Sobre los actos humanos impera

inmediatamente como secuela de la razón suprema la razón del

hombre: "reflejo pálido de la razón absoluta, deberá ser un

reflejo pálido de su poder omnipotente, y ese reflejo pálido es

la soberanía social", la cual no está esparcida por igual en el

cuerpo de la sociedad, sino que se encuentra repartida pro

todos los individuos deben tener una parte activa en el ejercicio del

poder soberano sin que sea motivo de exclusión la menor edad, la

ignorancia o la demencia, ya que la privación de la razón en estos

casos no significa despojo de la voluntad. Finalmente, al no poder
enajenarse la voluntad, la mayoría que aprueba la ley no puede
exigir la obediencia de la minoría que la rechaza, sin cometer un

atentado, ni la minoría puede someterse a una ley que no es la obra

de su voluntad sin cometer un isuicidio. (Lecciones del Ateneo, IH,

pág. 210.)
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porcionalmente a las capacidades particulares de sus miem

bros.

La construcción referida, en sus líneas generales, es similar

a la de los doctrinarios franceses, cuyas citas se acumulan insis

tentemente en las páginas de Donoso; pero adviértese que los

elementos constructivos se han endurecido en manos del pen

sador español. Si antes se ha puesto de relieve cómo aparece

en él acentuada "in extremis" la contraposición entre voluntad

e inteligencia, ahora se advierte cómo el carácter flexible y aco

modaticio de la razón se ha trocado en otro más rígido e incisi

vo. Hase distinguido ciertamente entre razón absoluta y limi

tada, pero con facilidad la primera desplaza a la segunda tam

bién en el campo de la llamada soberanía social 13. La dimen

sión social de la razón se pone ciertamente de manifiesto por el

doctrinario español, pero con un sentido abstracto, y la Lección

dedicada a fundamentar históricamente la soberanía de la inte

ligencia acusa una indudable falta de sentido histórico 14. Con

evidente ingenuidad acumúlanse argumentos sacados de la his

toria de los hechos y de las ideas en favor de la soberanía de la

inteligencia: tanto Platón como Aristóteles la proclamaron ya

en la Antigüedad; Moisés también la atestigua y en la regiones

hiperbóreas Odin no es menos prueba de su reinado. La inteli

gencia "domina así en las sociedades que se reposan, como en

las sociedades que nacen ; así en las sociedades inmóviles y eter

nas del Asia como en las sociedades turbulentas del norte de Eu

ropa; así en las nebulosas playas del Báltico, como en las ri

beras pacíficas del Indo" 15. Tan amplio sustento histórico en

cuentra la soberanía de la inteligencia que pierde su concreto

perfil político. i

13 Lecciones del Ateneo, III, pág. 236-37.
14

Ibid., pág. 324.
16

Respecto de los pensadores políticos de su época, Donoso no

distingue mucho más que en las grandes perspectivas históricas:

"Entre Royer-Collard y Saint-Simón hay un abismo...; pero cuando

esos filósofos meditan sobre el problema de la soberanía, el océano
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La visión histórica y sociológica de Donoso es evidente

mente menos aguda que la de un Alcalá Galiano. Apunta
ciertamente Donoso al gobierno de las clases medias como

titulares por excelencia de la razón en la sociedad de su tiempo,

pero le falta una construcción histórica sobre el desarrollo

de la burguesía. La concepción de los estadios históricos re

percute, es verdad, sobre su teoría de la inteligencia: la inteli

gencia recorre
—escribe—

,
como el hombre, los tres períodos

de la infancia, de la virilidad y de la decrepitud, y esto sucede

tanto con la inteligencia del individuo como con la de la socie

dad 16. Pero semejante despliegue histórico adolece de un evi

dente carácter abstracto; le falta la clara correspondencia en

tre los sustratos sociológicos y el plano de las ideas. En Do

noso el pensamiento doctrinario carece de raíz histórica y, }por

tanto, del sentido de ponderación y flexibilidad que origina la

contemplación directa de tal realidad. Este será un fallo evi

dente en las contadas obras históricas de Donoso, que sólo son

pretexto para exponer puntos de vista teóricos.

El principio de la soberanía de la inteligencia, al con

fundir la razón, la autoridad y la historia los argumentos en

su favor, al presentarse "como resultado lógico de su mara

villosa identidad, de su completa armonía", sale de la esfera

de las verdades contingentes y pasa a la de las [verdades abso

lutas; "sale de la región de los principios problemáticos y se

eleva a la de los principios eternos". El principio de la inteli

gencia, a pesar de todas las limitaciones iniciales, adquiere

separa sus ondas, las riberas se unen, el espacio se suprime, los dos

filósofos se entienden, sus ideas se armonizan, sus pensamientos se

encuentran. ¡Tanta es la fuerza de cohesión de un principio lumi

noso!" Ese principio de la inteligencia que también establece estre

chos lazos, según Donoso, entre los dos citados pensadores y un

Bonald (Lecciones del Ateneo, III, págs. 295-96) .

16 "Por consiguiente, la inteligencia social, como la inteligencia
del hombre, es una, porque es siempre la facultad de conocer; es

varia, porque se modifica y se transforma, y, por tanto, la inteli

gencia social, animando el seno de las sociedades humanas, las sigue
en todas sus revoluciones y se transforma con ellas."
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así un vigor y una solidez peligrosas. Lo que debía ser inte

gración de puntos de vista contrapuestos, conciliación en lo

posible de posiciones terminantes de principios, adquiere

rango de un principio absoluto más. JEs ésta una manera ra

dical de reclamar ponderaciones, una forma tajante de esta

blecer conciertos. La mirada pasional de Donoso se complace

en ese principio "como en algo fijo y constante", pero, al mis

mo tiempo, en la última lección del comentado curso mani

fiéstase ya, como reacción frente a una fe excesiva y despropor

cionada al objeto sobre que versa, la duda y la desilusión :

Fiar inodora,

estatua muda que la vista admira,

y que insensible el corazón no adora.

III

Las lecciones del Ateneo, prematuramente interrumpidas,
están dedicadas casi exclusivamente al problema de la sobe

ranía; sólo de pasada se tocan otros extremos de la teoría po

lítica, que serán luego tratados ya desde un ángulo más prác

tico y, por consiguiente, de forma más somera y parcial en

los comentarios a la ley electoral de Mendizábal y a las Cons

tituciones del 37 y del 45. Los préstamos y reflejos de lo6 doc

trinarios franceses son notorios: niégase el concepto de la re

presentación, "sofisma funesto, porque traslada el poder de

la asamblea de los elegidos para ejercerlo, y que la ejercen

en virtud de un derecho propio, a las asambleas de los que

eligen, y que no pueden ejercerle sino en fuerza de un dere

cho usurpado". El cometido de la elección en Donoso re

cuerda claramente el que le atribuye Royer-Collard: "En el

estado político y social de Europa tienen derecho a mandar

los mejores; y como no los conoce la ley, comisiona para que
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se los designe a los buenos; los electores, al elegir, no hacen

más que pronunciar un nombre que la ley busca, y que no

sabe" 17.

Prosiguiendo tal idea, Donoso negará verdadera sustan

cia política al pueblo: "En el estado normal de las socie

dades, no existe el pueblo: sólo existen intereses que vencen

e intereses que sucumben, opiniones que luchan y opiniones

que se amalgaman, partidos que se combaten y partidos que

se reconcilian. El hombre de Estado que no se alista en al

guna de las banderas de los intereses, de las opiniones y de

los partidos que luchan, está solo, y como solo sucumbirá" 18.

Una idea ya conocida por anteriores capítulos reaparece así

en Donoso, pero extremada en su tono y en su significado.
El concepto de pueblo o de nación había sido intencionadamen

te difuminado en su construcción por los doctrinarios galos

por considerarlo peligroso a causa de su reciente sentido

democrático-revolucionario ; el propósito de tales políticos
es estructurar el Estado a base de elementos normativos

que permitan una cierta discriminación aristocrática en el

seno de la sociedad doblemente enfrentada con direcciones

políticas extremas; pero el concepto político de pueblo o na

ción continúa desempeñando en su doctrina un importante pa

pel, por significar un sustrato imprescindible en la construc

ción jurídico-política 19.

En Donoso no aparece apenas lazo nacional que unifique

los distintos elementos políticos. Acaso piense Donoso que lo

que España necesita en su tiempo es la formación de grupos

políticos definidos que canalicen y den forma a la opinión

pública, procurando de esta suerte una estructura orgánica

al complejo social español que contrarreste la tendencia a

La ley electoral considerada en su base y en su relación con

el espíritu de nuestras instituciones, III, pág. 327.
18

Ibid., pág. 336.
19 Vid. cap. VII, "La burguesía censitaria", V.
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incurrir en el desdibujado conglomerado de intereses, ideas

e instituciones que con frecuencia proliferan, metamorfoseadas,
en la exuberante terminología nacional. Acaso sea obligado ver

en este punto la inclinación contradictoria de Donoso a buscar

por un lado la conciliación, y a extremar de otro, al mismo

tiempo, contrastes y parcialidades. Lo cierto es que la renun

cia casi completa a servirse de elementos políticos del sentido

indicado le fuerza a cargar el peso de la construcción polí

tica sobre los elementos de tipo lógico y normativo, concre

tamente 6obre la soberanía de la inteligencia, que resulta así

potenciada con exceso y como moviéndose en el vacío 20.

20 Sin embargo, siguiendo sin duda modelos franceses, Donoso

admite el juego de la soberanía popular en casos excepcionales.
Ese principio, si bien incapaz para construir, sirve en tiempo de

crisis, según Guizot, para demoler obstáculos interpuestos en el

curso de la historia y permitir la subsiguiente edificación política.
Tal excepción es también admitida expresamente por Donoso, pero
combinándola con el principio de la soberanía de la inteligencia,
hasta hacer de aquélla un caso extremo de aplicación del principio
general. "En los momentos de crisis, en medio del naufragio de todos

los intereses y de la encarnizada lucha de todos los partidos, suele

aparecer una idea que es el iris de paz y de esperanza; al encar

narse en la sociedad que la recibe en su seno, todas las esperanzas
se identifican en ella, y con ella desaparecen todas las diferencias;
todas las unidades se aniquilan, porque una nueva unidad las absor

be; todos los seres se suprimen, porque un solo ser aparece radiante

y coronado. Ese ser es el pueblo, a quien dio vida aquella idea y a

quien hizo nacer soberano porque le hizo nacer inteligente" (La ley
electoral considerada en su base y en su relación con el espíritu de

nuestras instituciones, III, pág. 337). Tal encarnación de la inteli

gencia en los momentos críticos es tanto más factible cuanto que

Donoso la considera sustentada por lo que él llama el "hombre fuerte

e inteligente". En los momentos de las grandes conmociones, cuando

se viene abajo el poder que se ha constituido, surge el hombre ex

cepcional "que las constituciones no adivinan, y que el destino

reserva ignorado de sí propio e ignorado de los pueblos, para oponer
sus hombros de Hércules al grave peso del edificio que cae, de la

sociedad que se desploma; en el hombre fuerte e inteligente, que
aparece como una divinidad, y a cuya aparición las nubes huyen,
•el caos informe se anima" (Lecciones del Ateneo, III, pág. 238).
En este hombre excepcional reside la omnipotencia social, en él

se encuentra el poder constituyente: he aquí cómo en el período
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No es difícil discernir en la primera época de Donoso una

especie de desazón ante las tesis conciliadoras que con tanto

afán sustenta. Los principios más caros a los políticos libe

rales encuentran con frecuencia en él una acogida reservada,

o bien, tan apasionada resulta, que el instrumento recibido

parece manejado con el ímpetu de un arma ofensiva. En sus

consideraciones sobre la ley electoral, fechadas en 1835, ese

decidido liberal no tiene inconveniente en proclamar que no

hay gobiernos mixtos, ni han existido jamás: la suposición

de su existencia reposa en un principio que es falso a todas

luces; es decir, en el principio del equilibrio de los poderes 21.

La teoría de la división de los poderes es una teoría absurda 22;

convertida en hecho —dirá al comentar la Constitución

del 37—, es un hecho antisocial y monstruoso, "y pomo mons

truoso y como antisocial, concitador ,de tormentas y nuncio

de tempestades". El poder que llena la misión de conservar

a la sociedad reprimiendo la individualidad humana, pues

faltándole este dique se desborda, es preciso que sea "uno,

porque la sociedad es una: indivisible, y perpetuo, porque la

sociedad es perpetua. Sólo así el Poder representa a la so

ciedad, y la sociedad vive y progresa a la sombra del Poder" 23.

Donoso se proclama completamente contrario a los publicis-

doctrinario de Donoso se encuentra anticipado el decisionismo de

su última época; el dominio de la inteligencia no se resuelve siem

pre en las nociones de tono medio y cotidiano, sino que puede con

centrarse en terminantes decisiones tomadas por un gran hombre.

En el fondo de este liberal que es Donoso en su primera época, en
cuéntrase como una latente inclinación hacia formas cesaristas: Na

poleón fué para él {Lecciones del Ateneo, III, pág. 276) uno de los

más preclaros casos de soberanía de la inteligencia; cayó cuando dejó
de representarla, pero dejaba un vacío, para llenar el cual Donoso

pensará pronto con entusiasmo en su sobrino Luis Bonaparte.
21 La ley electoral considerada en su base y en su relación con

el espíritu de nuestras instituciones, III, pág. 328.
22

Principios constitucionales aplicados al proyecto de ley fun
damental presentado a las Cortes por la Comisión nombrada al efecto,.
HÍ, pág. 357.

23
Ibid., pág. 351.
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tas por él llamados "corpuscularios", que han inundado la

sociedad de poderes; Donoso es, pues, contrario al institucio-

nalismo liberal desde fecha temprana ; partiendo de la tajante

contraposición entre el poder y el individuo, no concibe las

instancias sociales intermedias, ni admite que el poder se di

luya por el cuerpo social en porciones más o menos autóno

mas, sino que lo concentra en medio de la sociedad y en

una actitud recelosa y esquiva.

Para Donoso, en sus comentarios a la Constitución del 37,

el monarca es el único representante de la sociedad; es el

"único poder del Estado; en su presencia no hay más que

subditos" 24. Ciertamente que el poder tiene un objeto que

realizar: la felicidad del subdito, de donde resulta que éste

tiene derechos y el poder obligaciones; pero es preciso no

confundir —afirma Donoso— el derecho con el poder; tío

todos los derechos confieren el poder, sino sólo el derecho del

mando; ni todas las obligaciones constituyen al subdito, sino

sólo la obligación de obedecer. "La creencia de que los dere

chos confieren el poder y de que las obligaciones constitu

yen al subdito es la causa más general y fecunda de todos los

principios reaccionarios" 25. Frente a tal tesis es preciso, según

24

Principios constitucionales aplicados al proyecto de ley fun
damental presentado a las Cortes por la Comisión nombrada al efec
to, III, pág. 359.

25 "Los demagogos han dicho: "El pueblo tiene el derecho de

ser libre y feliz; los gobernantes tienen la obligación fde asegurarle
su libertad y su ventura". Cierto; pero añade: "Si el pueblo está

en posesión de un derecho imprescriptible, que es la suprema ley de

los que gobiernan, el pueblo es el Poder; el pueblo es el soberano,

puesto que los que le gobiernan le sirven." Falso, porque, como he

demostrado ya, todos los derechos posibles no pueden conferir

el poder a los que tienen la obligación de la obediencia. Los defen

sores del derecho divino dicen: "El monarca es el Poder social."

Cierto; pero añaden: "El subdito no debe tener derechos en su pre

sencia, porque despojarle de la plenitud de los derechos es despo
jarle de la plenitud de la soberanía." Absurdo, porque, aunque le

despojarais de todos los derechos, aunque le abruméis con todas las

obligaciones, conservará pleno su poder e intacta su soberanía si no
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Donoso, admitir la simultaneidad de obligación y poder y
de derecho y subdito. Sólo así es posible la construcción del

Estado de Derecho sin mengua de su fuerza política. La doc

trina de Donoso es atinada al efecto, y podía servir de base

a la construcción de un régimen representativo sobre la base

de un ejecutivo fuerte; denota, por lo pronto, una tendencia a

la concentración del poder que, extremada más tarde, explicará

la postura política de Donoso en su última época.

IV

Si el comentario de la Constitución del 37 señala una acen

tuación autoritaria de sus puntos de vista, su artículo Sobre

el estada de las relaciones diplomáticas entre España y Fran

cia marca un evidente distanciamiento de su postura filosó

fica inicial 26. Donoso comienza reconociendo que la decaden

cia del principio espiritualista y el auge del principio mate

rialista han acabado por producir la total emancipación de

la razón humana. "La razón, que se tenía ¡en mucho para

ser esclava de Dios, ¿podía estimarse en tan poco que se re

conociera a sí propia esclava de algunos hombres? O no hay

lógica en el progresivo desarrollo de los acontecimientos y

de las ideas, o la emancipación de la razón humana debía

terminarse por la adoración de sí mismo." La razón preten

dió calar hasta el porqué de todas las instituciones políticas,

religiosas y sociales, y, como no lo consiguió, condenó estas

instituciones. Sintiéndose divina, la razón pretendió organi

zar la sociedad a su imagen y semejanza. Como JMoisés, quiso

dar nuevas tablas de la ley a la sociedad, en las que esculpió

le imponéis la obligación de la obediencia, si no le despojáis de su

derecho de mando" (in, pág. 360).
26 Edmund Schramm, Donoso Cortés. Su vida y su pensamiento,

pág. 116.
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los derechos inalienables del hombre. "Así, la Revolución fran

cesa debía ser lógicamente el sangriento comentario y el tér

mino providencial de la emancipación de la razón humana,

como también el último de sus extravíos."

El Donoso que proclamaba altivamente la omnímoda so

beranía de la inteligencia, como rebasando por exceso su re

ciente postura, se sitúa ahora en plan de crítica acerba. Por

lo que se refiere a sus ideas políticas, los artículos sobre la

Monarquía absoluta suponen un fuerte desplazamiento en

su liberalismo. Su tesis central es combatir la esgrimida en

las Cortes de Cádiz y posteriormente por el liberalismo avan

zado, en el sentido de establecer un profundo antagonismo

entre la realeza y las Cortes, representantes, respectivamente*

de los principios despótico y democrático. Es falso —afirma

Donoso— sostener que la Monarquía española haya sido des

pótica, como lo es hacer coincidir el auge de la Monarquía

absoluta con la decadencia de las Cortes; en realidad, la im

plantación de la Monarquía absoluta coincide con el nacimien

to de laMonarquía española. Pero no basta, según Donoso, con

decir que fué absoluta; fué mucho más: constituyóse por la

unión íntima de los principios monárquico, democrático y

religioso. Esta unidad caracteriza igualmente a la vieja Mo

narquía gótica, a las nuevas Monarquías que fueron forman-

dose durante la Reconquista y a la moderna Monarquía es

pañola. La discriminación histórica nunca fué la especiali

dad de Donoso.

Su cambio de actitud, por lo que se refiere al tema de este

libro, encuéntrase expuesto de manera expresa en los artícu

los publicados el año de 1838 en el Carrea Nacional, con el

título Polémica contra el Doctor Rassi y juicio crítica acerca

de las Doctrinarios. El hombre que dos años antes declará

base enteramente en su línea, se coloca ahora frente a ellos

en una actitud crítica francamente acusada. Con todo, es pre

ciso tener en cuenta el carácter polémico del escrito, centrado
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en torno a la política exterior, con lo que se tiende natural

mente a acentuar las divergencias nacionales, el momento de

crisis por que atravesaba el Doctrinarismo francés en el mo

mento de publicarse el referido escrito, y las reservas que éste

contiene. Los doctrinarios son todavía para Donoso "eminen

tes filósofos" y les reconoce la valía de su obra política: du

rante la Restauración, entre los partidarios de dos contrarios

fanatismos, como representantes del sentido común, lograron

hacer oír una voz de paz, de transacción y de concordia; luego
en 1830 acertaron. a resolver dignamente la cuestión interior,

haciendo compatibles el orden y la libertad, la fortaleza y la

templanza, "cuestión embarazosa y terrible, a la verdad, en

aquellos amargos días en que las instituciones carecían de

fundamento; los principios, de templanza y de mesura, y la

sociedad, de aplomo" 2Y.

Pero Donoso considera que los doctrinarios han cumplido

ya su tarea y no se encuentran en condiciones de hacer frente

a la que demanda ahora la sociedad. "Hombres de transacción

y de concordia entre principios opuestos y sistemas diferen

tes, los doctrinarios fueron los más a propósito para gobernar
en una época de transición, en que más bien que proclamar

un principio se trataba de combatir en la tribuna y de com

batir en las calles los principios disolventes y los hechos re

volucionarios" 28. Pero cuando, restablecido el orden mate

rial, la sociedad busca con ansia el dogma filosófico, político

y social que debía presidir a la consumación de sus gloriosos

destinos, los doctrinarios comienzan a vacilar y acaban ca

yendo desde su altura. Son representantes de una concepción

ecléctica de sentido crítico, apta para destruir obstáculos cuan

do amenazan la existencia de la sociedad, pero incapaz de

buscar principios orientadores del progreso. Y en su tiempo en-

27 Polémica con el Dr. Rossi y juicio crítico acerca de los doc

trinarios, ni, pág. 443.
28

Ibid., pág. 446.
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tiende Donoso que la sociedad necesita una filosofía creadora y

dogmática; los hombres dotados de una gran fuerza de análisis

o, lo que es lo mismo, de descomposición, son necesarios cuan

do se trata de allanar el edificio levantado por una filosofía in

tolerante y reaccionaria; son imposibles cuando después de

allanado este edificio se trata de reemplazarle por otro más aco

modado a su objeto y de más justas proporciones; entonces llega

su vez a los hombres sintéticos 20. Francia busca lo que la filoso

fía ecléctica no puede darle : un dogma. Por eso los doctrinarios

han desaparecido de la escena política
—escribe Donoso en

1838— como doctores de una ciencia impotente. En fecha

tan temprana de la carrera política de Donoso se encuentra

ya muy agrandado el vacío que llenará su dogmatismo pos

terior.

Su distanciamiento respecto del Doctrinarismo francés se

acrecienta y se expresa en la crítica directa y aguda que apa
rece en las cartas escritas para el Heraldo desde París en su

época de destierro. Los juicios de Donoso, enunciados sobre

la base de observaciones directas, con la objetividad del ex-

traño y la capacidad de penetración fundada en indudable

parentesco espiritual, se cuentan entre los más agudos emi

tidos por un contemporáneo sobre los doctrinarios. Donoso

siente gran admiración todavía por la personalidad de un

Guizot con sus múltiples facetas intelectuales, la rectitud de

sus propósitos y la honradez de su carácter; la época de la

Monarquía de Julio parécele a Donoso la más rica de liber

tad y de ciencia que haya existido en la Historia; pero des

cubre en ella una interna descomposición que amenaza gra

vemente su porvenir. La Revolución de Julio elevó un trono

en nombre de la necesidad y no de los principios, y todos los

esfuerzos hechos para prestárselos, conservando en lo posible
los heredados y armonizando las contraposiciones, tienen que

29 Polémica con el Dr. Rossi y juicio crítico acerca de los doctri

narios, III, pág. 449.
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resultar fallidos. "Guizot quiere conservar lo que sabe que

ha de perder" 30. El eclecticismo que Guizot aplica a la His

toria y a la política se conforma con proclamar la inexistencia

de los distintos elementos, olvidándose por completo de la

jerarquía. Ahora bien, "la jerarquía es la organización armó

nica, y la organización armónica es el orden: la coexistencia

de las cosas sin la jerarquía es el caos" 31.

Frente a la filosofía ecléctica, tanto la monárquica como

la democrática ofrecen, según Donoso, al entendimiento una

creación completa, porque enseñan cuáles son las cosas que

existen en la sociedad y cuáles son las relaciones entre las fuer

zas sociales; Guizot, en cambio, "sólo ofrece al entendimiento

una creación incompleta, confusa, embrionaria". Guizot es

el único publicista y el único hombre de Estado que ha hecho

de la desconfianza universal el principio fundamental de su

sistema y el principio regulador de su conducta 32. El único

que ha suprimido el poder por temor de sus abusos. En con

secuencia, no tiene inconveniente Donoso en calificar a Gui

zot de "revolucionario por excelencia, puesto que, mien

tras que los llamados revolucionarios están prontos cuando

menos a reconocer un poder, el de la Revolución, M. Guizot

es el único que no reconoce ninguno; el único que persigue

al poder en donde quiera que le encuentra..., llámese rey o

pueblo, Cámara de los Diputados o Cámara de los Pares; el

único, en fin, que le va siempre a los alcances, como si fuera

un enemigo del reposo público". Para contener el desarrollo

—afirma Donoso— preponderante de la aristocracia, de la de

mocracia y de la monarquía, Guizot las ha condenado a quie

tud, única manera de conservar entre los elementos políticos y
sociales lo que Guizot llama un saludable equilibrio. Pero,

como todos los elementos sociales y políticos tienen una incli-

30 Cartas de París al "Heraldo" en 1842, IV, pág. 86.
31

Ibid., pág. 154.
32

Ibid., pág. 155.
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nación natural a dilatarse, M. Guizot se ha condenado a una

agitación continua para impedir su dilatación. w4Nada hay a mis

ojos más digno de atención que el espectáculo de este hombre

político que consume su vida en una guerra continua y en una

agitación eterna para conseguir una cosa imposible: el reposo

y la paz de todos los elementos políticos y sociales" :,,\

La pluma se dejaría correr, llevada por el interés de estos

juicios de Donoso, que en medio de su acritud y de la incom

prensión que en buena parte demuestran del problema his

tórico planteado ante los doctrinarios, ponen de manifiesto

una penetración aguda en la actitud íntima de aquellos hom

bres, sólo explicable en quien la ha vivido personalmente.

Frente a lo que generalmente se considera, es discernible en

Donoso una línea evolutiva que, si tiene precipitaciones en

su curso y alguna cascada retórica, lo desarrolla con una con

sumada consecuencia, en que apenas se ahorran elementos

dramáticos. Si acaso por ser éstos múltiples, los cortes que

se practican en distintos momentos del proceso parecen dife

rir grandemente y aun contradecirse, preciso es no dejarse
arrastrar en el juicio por superficiales observaciones y penetrar
en su honda significación, enlazando entre sí los diversos

momentos y procurando destacar las grandes líneas que re

corren unitariamente el quebrado curso del pensamiento polí

tico donosiano.

Pero siempre será preciso tener en cuenta los distintos

aspectos de Donoso para juzgarle en cada una de 6us etapas,

las distintas dimensiones de su tensa personalidad, y especial

mente el cruce de su doble preocupación política, teórica y

práctica. El crítico que en París ataca acremente al par

tido doctrinario, apuntando de manera indudable hacia la ac

titud que habría de mantener extremadamente después, es

miembro activo del partido moderado español, que en las cir

cunstancias políticas del país viene a desempeñar un papel

38 Cartas de París al "Heraldo" en 1842, IV, pág. 147.

t
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semejante al del grupo combatido por él en Francia; y cuan

do vuelva a España Donoso será uno de los principales auto

res del documento constitucional que consagra las líneas di

rectrices y los principios políticos propios del liberalismo con

servador español para toda la centuria. Lo que bien puede

llamarse el Doctrinarismo español tiene en la práctica como

destacado formulador al antiguo doctrinario a la francesa que,

si bien repudia ahora postulados antes admitidos y exagera

dos, acierta a patrocinar una construcción política que en el

marco de la realidad española viene a tener significación aná

loga a la obra realizada por los combatidos políticos fran

ceses.

V

Dueños por completo del poder los moderados en 1844

bajo la enérgica dirección del general Narváez, tratarán de

consagrar plenamente su triunfo, modificando al efecto la

Constitución de 1837, pues, aunque obra de transacción entre

los dos partidos liberales, contenía principios y preceptos poco
acordes con las ideas del partido ahora en plena posesión del

poder. La Comisión parlamentaria nombrada para preparar

la reforma cuenta como secretario a Donoso Cortés 34, que

será el cerebro de la empresa y el redactor de puño y letra del

importante dictamen que acompaña al proyecto de Constitu

ción presentado a las Cortes, si bien siempre se le ha de valo

rar con precauciones y reservas, tratándose de una obra en que

se siguen inspiraciones superiores, procedentes principalmente
de Pidal, el más capaz de los ministros.

34 "Considerando ala comisión encargada de sostener la refor

ma constitucional como un solo individuo, se puede decir que el

Sr. Donoso forma la cabeza; el Sr. Bahamonde, la lengua; el Sr. Sar-

torius, el corazón; los Sres. Díaz Cid y Bertrán de Lis, los brazos, y
los Sres. Calvet y González Romero, los fémures", dirá en su estilo

peculiar D. Ramón de Campoamor en la ob. cit., pág. 137.
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Claramente se distingue, sin embargo, en tal documento el

estilo característico de Donoso, aunque refrenado por la na

turaleza propia de la tarea encomendada y la forzosa tran

sacción con los otros pareceres de sus colegas de Comisión,

que a veces se traduce en visibles injertos. El recuerdo de

las antiguas ideas doctrinarias de Donoso manifiéstase típica

mente al comienzo del dictamen. Ante las dos posturas en

contradas de los partidarios de la soberanía monárquica y

popular, el documento declara, sin entrar en el fondo del

problema por considerarlo fuera de su alcance, "que la ver

dadera doctrina huye de ambos extremos"; "ayudándose de

la Historia, libro de perpetua enseñanza para los hombres de

Estado, descubrió (la Comisión) que allí donde han preva

lecido estas máximas se ha convertido siempre la potestad en

tiranía". Pero ahora la superación de tal antagonismo entre

las dos especies de soberanía ya no se busca en un "tertius"

superior, que, situado en el plano de los principios más o

menos abstractos, ordene la materia bruta de la realidad po

lítica, sino en el seno mismo de esta realidad.

Expresamente se niega la existencia de una potestad cons

tituyente como diversa de la constituida. El pretendido poder

constituyente, latente y ocioso en el seno de la comunidad,

sólo se muestra a las naciones como implacable tirano —

es

cribirá Donoso— cuando entre en funciones, y no pone término

a sus tiranías sino para caer en un reposo absoluto y en una

ociosidad indolente. Sólo aquella potestad que ejerce una

acción benéfica y continua y que gobierna los pueblos con

un imperio templado, es poderosa para hacer blanda su obe

diencia, para cautivar sus voluntades y para ganarse sus afi

ciones. "Los pueblos miran como cosa sencilla y natural que

las reformas políticas procedan de aquella suprema autoridad

de donde todo procede como de un manantial fecundísimo,

así las leyes protectoras de los ciudadanos como las que guar

dan los imperios, así los consejos de la paz como los consejos
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de la guerra. La potestad constituyente no reside sino en la

potestad constituida, ni ésta es otra en nuestra España sino

las Cortes con el Rey. "Lex fie consensu populi et Constitu-

tione Regis"; esta máxima de nuestros padres, sublime por

su misma sencillez, ha llegado hasta nosotros vencedora de

los tiempos y de las revoluciones" 35.

La coparticipación de la soberanía entre el Rey y las Cor

tes como producto geminado de un unitario proceso históri

co, que de una manera implícita pero clara se encontraba es

bozada en el Estatuto Real, y que será luego desarrollada am

pliamente por Cánovas, se encuentra ya plenamente recono

cida en la Constitución del 45. Tal coparticipación no signi

fica tan sólo mera suma que trate comprometidamente de

resolver la antinomia planteada entre soberanía popular y

monárquica, sino que apunta ambiciosamente a la clave mis

ma de todo el Derecho político revolucionario: la teoría del

poder constituyente. No basta contraponer a la soberanía del

pueblo otra que se dé en el mismo plano, sino que es preciso

destruirla en sus mismas raíces: el supuesto de una instancia

política suprema, desligada de todo orden superior, llamada a

estructurar "ex nihilo" la vida del Estado. Por eso se afirma

que la potestad constituyente reside en la constituida y que,

por tanto, se encuentra sometida a ciertas normas y principios.

"Las Cortes con el Rey son la fuente de las cosas legítimas;

su potestad alcanza a todo, menos a aquellas leyes primor

diales contra las cuales nada puede intentarse que no sea nulo

de toda nulidad, porque son como los fundamentos de las so

ciedades humanas; por ellas, después de Dios, viven perpe

tuamente los pueblos: con su calor y abrigo se engrandecen

las naciones y debajo de su amparo reinan los reyes."
En desarrollo breve pero consecuente de tales principios

:t!i
Dictamen de la Comisión sobre la reforma de la Constitución

de 1837, IV, pág. 221.
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políticos, el referido documento no hablará de nueva Cons

titución sino de reforma constitucional. Negándose la exis

tencia del poder constituyente "sensu stricto", no cabe admi

tir que se pueda dar una Constitución enteramente nueva;

sólo es posible que se reforme la existente de antiguo. Y no

es dable contraponer dos momentos determinados en el des

arrollo constitucional como si fueran contradictorios, sino sólo

como integrantes de un mismo proceso histórico, cuyas dife

rencias son explicables relativamente en virtud de las varia

bles circunstancias. Por eso el dictamen sobre la Constitución

del 45 no se refiere a la del 37 sino en términos de compren

sión y aun de encomio, pero se esfuerza por situarla históri

camente en la concreta coyuntura de su fecha originaria. "La

Constitución de 1837 parece hecha de propio intento para

contrastar con el estado de la nación cuando la anarquía se

había dilatado ya por todos sus ámbitos. Las Cortes consa

graron los grandes principios del orden social al tiempo mis

mo en que todo era en la sociedad desmanes y desafueros."

En tales circunstancias, aunque fuese grande el mérito y

el bien que reportara al país la Constitución de 1837, era de

esperar que mostrase importantes defectos. "¿Cómo, pues, ha

bían de resplandecer en la Constitución de 1837 los principios

de la libertad y del orden con toda su limpieza, cuando la socie

dad estaba entregada a la anarquía?" Pero acabada la guerra

civil y tranquilizado el país, menester es reformar
30
la Consti-

36 Un importante sector del partido moderado se mostraría deci

dido enemigo de la reforma, por lo que significaba de cambio e ines

tabilidad. "Las doctrinas, la conveniencia, la utilidad, las circunstan

cias, los principios, todo eso que se invoca para la reforma
—dirá Pas

tor— son incidentes. Las leyes constitucionales no pueden entrar en el
terreno de los hechos, no. Es menester que estén, si tales han de lla

marse, en el terreno inatacable y vedado del derecho, del derecho san

to, imprescriptible, inmutable..." "La discusión de una Constitución

gasta a un Parlamento aunque sea de bronce..." "Como aquel filósofo

que probaba el movimiento moviéndose, así yo pruebo que íes un in

conveniente la reforma, porque ha empezado a dividir el Parlamento
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tución en aquellos puntos que se muestren defectuosos, con

objeto de que la vida pública española pueda desarrollarse

en plena normalidad, partiendo de rectos principios consti

tucionales. Yerran —

apunta Donoso— aquellos que imputan

el reciente desconcierto político a la falta de aquellas leyes

de indispensable complemento de la Constitución, y "a nues

tras grandes discordias y a nuestras ruidosas alteraciones, los

que son de este sentir caen en el error de confundir los efec

tos con las causas". Es a éstas a las que muy doctrinaria

mente apuntará Donoso y sobre ellas versará principalmente
la reforma constitucional. "Sólo reformando la Constitución

en aquellos puntos que ofrecen un obstáculo invencible al

afianzamiento del orden y a la completa organización de la

Administración pública, será cosa hacedera plantear de una

vez todas las leyes orgánicas, que son el complemento de nues

tras instituciones, y afianzar para lo futuro la tranquilidad del

Estado".

Tales reformas se refieren principalmente a la supresión

de la milicia y del jurado en materia de prensa, al robusteci

miento del poder regio mediante la anulación de ciertos pre

ceptos que en la Constitución del 37 denotaban desconfianza

entre el poder legislativo y el ejecutivo, así como al régimen

municipal y a la formación del^Senado. La Constitución del 45,

con evidentes defectos que pronto se pondrían de relieve37,

y acabará por dividir la sociedad." Como no había en la Cámara, se

gún ocurría con frecuencia, más que un diputado de la oposición, y no

puede haber parlamento sin ella, acabó por ocuparla plenamente un

sector del partido moderado, el llamado "puritano", que con el tiem

po daría lugar a la Unión Liberal. De todas formas, la discusión en

torno a la Constitución del45 es una de las que alcanzaron mayor al

tura en nuestra historia política decimonona.

El principal defecto versaba sobre la forma de constituir el

Senado, que, según Donoso, debía «er nombrado por el Rey vitali

ciamente. El sistema hereditario "da por resultado la independencia,
la estabilidad, la grandeza en las concepciones, la perseverancia en

los designios —expondrá el dictamen de la Constitución—. A vuelta
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establecería, sin embargo, las bases para contener por algún

tiempo, durante la década moderada, el continuo desquicia

miento de la política española, y aunque parciales intérpretes

den con ella al traste, la Constitución del 45 reencarnará en

la de 1876. No puede olvidarse que el autor en el plano doc

trinal de tal edificio político fué Donoso Cortés, paradójica

mente dotado de implacable rigor ideológico y de un agudo

sentido realista.

VI

Esta duplicidad —teórica y práctica
— característica en

alto grado de Donoso, es preciso tenerla muy presente para

enjuiciar con profundidad la última etapa de su pensamiento.

Aunque esta etapa rebase el marco del presente estudio, inte

resa destacar cómo perduran en ella ciertas líneas generales

ya examinadas en el planteamiento de los problemas políti

cos y en sus soluciones. La actitud de Donoso frente al

problema de la libertad no difiere demasiado ahora de la

que mostrara en las lecciones del Ateneo; como certeramen

te apuntaba Cánovas en el juicio antes citado, su oposi

ción a todo lo que sea voluntad es un común denominador

de las distintas posturas políticas de Donoso. Ha variado cier

tamente el término contrapuesto, que de ser la razón ha pa

sado a ser la creencia, pero con respeto siempre para la

actitud íntima de Donoso, la estructura formal de ambos

términos tiene evidente semejanza: ya la razón que en

de estas ventajas tiene muy graves inconvenientes, la inflexibilidad,
cosa contraria al oficio para que los senadores han sido inventados,
el excesivo apego a las tradiciones, causa de grandes rompimientos
con las opiniones reinantes, y, por último, el egoísmo familiar y

de casta que da en rostro a los pueblos". La constitución del Senado

será continuo tema de contiendas políticas y de sucesivas reformas

constitucionales hasta la revolución del 68.
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tiempos predicara mostraba un decidido temple dogmático

que pronto la liaría estallar. Arrancando de un radical

dualismo antropológico, un sentido dualista atraviesa las pá

ginas de las Lecciones y del Ensayo y escinde con similar em

peño los hechos históricos, volatilizando su realidad en aras

de postulados absolutos. "Peregrino de lo absoluto" le llamó

su amigo Veuillot, y así lo fué a lo largo de toda su vida. •

Primeramente trató de reducir ese dualismo, y el "tertius"

superior en sus manos adquiría la dureza y el temple de un

arma, que cortaba dondequiera que fuere aplicada. Es noble

mente ambiciosa la lucha que en el fondo de su alma sostiene

Donoso, sensible como pocos a las desgarraduras de la socie

dad y del hombre modernos, al querer soldar los contrapues

tos extremos y encontrar siempre la amalgama insuficiente, en

deble la transacción a su mirada rigurosa, sólo conforme con

rotundas plenitudes. En pocos pensadores decimononos es da

ble seguir el desarrollo dramático de tan profunda vivencia

de su época, porque pocos tienen un afán más digno y ambi

cioso y una visión más aguda. La tragedia que para el hom

bre moderno representa la pérdida o la debilitación de la fe,

se le descubre a Donoso en toda su inconmensurable trascen

dencia, porque su mirada escrutadora sabe discernir las reper

cusiones más lejanas aparentemente del fundamento religioso

en todos los órdenes de la vida, y aprecia la endeblez de sustitu-

tivos y remedios, y la base efímera de las componendas que tra

tan de acomodar los restos del antiguo "ordo" con los nuevos

elementos de la cultura moderna. Progresivamente se irán po

larizando ante su mirada los distintos elementos antiguos y

nuevos que el liberalismci doctrinario ha tratado de soldar, y

cada día le satisfarán menos los intentos conciliadores, hasta

que acabe por condenar con todo el ímpetu de su fogosa na

turaleza y el esplendor de su retórica el intento que el libe

ralismo doctrinario significa.
Ya no se trata de encontrar una superación de las contra-
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posiciones, sino de decidir resueltamente entre ellas. El es

pectáculo de la Revolución del 48, coincidiendo con una hon

da transformación de su conciencia religiosa, le hacen extre

mar en una tensión de imposible ajuste la contraposición de

sistemas y principios. Se ha insistido muchas veces en la raíz

religiosa de la nueva actitud política de Donoso, pero sería

equivocado desentenderse por ello del concreto plano social y

político en que discurre el pensador y de las inflexiones que los

más elevados puntos de vista padecen al atravesar tan relativi-

zadora realidad como es la política. Le teología de Donoso es

una teología política en que el calificativo somete a condición,

y aun forzamiento, al sustantivo. El decisionismo de Donoso no

se da en un plano de verdades teológicas, sino en el de las

realidades históricas, en un plano eminentemente político; no

se trata estrictamente de catolicismo, sino de cultura católica,

históricamente determinada y variable, aunque la mente esca

samente historicista de Donoso trate de escamotear esa distin

ción.

Por eso se explica la doble interpretación de Donoso, tanto

como tradicionalista riguroso para unos como decisionista en

sentido estricto para otros. Es imposible olvidar que el renaci

miento del interés por Donoso se ha operado en distintos círcu

los intelectuales europeos con miras muy distintas. Un agudo es

critor, Cari Schmitt, ha presentado a Donoso, frente a los

que le consideran portavoz del pensamiento tradicionalista,

como pensador antilegitimista y, en definitiva, antimonárqui

co, partidario de la dictadura y del decisionismo cesarista. Pero

hacer de Donoso un político decisionista en el sentido ver

dadero de la palabra, es algo que está en abierta contra

dicción con las bases que se imposible negar al pensamien

to de su última época. Justamente porque el político español

consideraba insuficiente el orden que ofrecía el sistema libe

ral, porque veía en él síntomas evidentes de disolución, es

forzábase por lograr el restablecimiento de un orden sobre
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sólidos principios religiosos. Tal orden entraba, en cuanto a su

histórica realización, como uno de los términos en un dilema

angustioso, para resolver el cual en su favor era preciso poner

todo el peso de la decisión. Pero decisión en la mente de Do

noso quiere decir no construcción de un orden determinado

por imperio de la voluntad humana, sino adhesión al "orden"

con tanto más empeño cuanto más por encima se encuentra de

la voluntad. Decisión aquí quiere decir algo fundamentalmen

te distinto que dentro de una concepción verdaderamente vo-

luntarista, donde es preciso escoger entre términos ofrecidos

en un mismo plano y con unas mismas pretensiones de vi

gencia, la cual en definitiva tiene su raíz en la volun

tad que realiza la elección e inyecta su vigor en el término

preferido. Aquí hay señorío omnímodo de la voluntad, mien

tras que en el caso de Donoso hay sumisión entera de la mis

ma, reconocimiento, no proclamación de un orden subsistente

por sí y trascendente al hombre. Tomar a Donoso como mo

delo de decisionismo es jugar con una equívoca significación

del término a todas luces improcedente. Si se parte del orden

católico, es de todo punto impropio hablar de verdadera de

cisión; no puede "decidirse" el orden que por principio es

superior a toda determinación humana y tan sólo exige su

"adhesión".

Pero si no es posible considerar a Donoso como verdadero

decisionista, tal pretensión, sin embargo, se encuentra fun

dada en un cierto decisionismo de Donoso que da pretexto

para su exageración. El pensador español figura en el último

lugar de la serie de pensadores tradicionalistas, y ese empla

zamiento se traduce, junto con otros distintos factores, en una

matización muy concreta de sus soluciones y, ante todo, de su

problemática. Para los tradicionalistas de comienzos del siglo,
el problema está en restaurar una serie de principios y for

mas sociales que la Revolución ha desplazado, pero que toda

vía tienen sus raíces o al menos sus huellas frescas en la reali-
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dad; trátase de una restauración con un sentido eminente

mente conservador que pretende aprovechar los factores toda

vía vivos en el complejo social con su concreto soporte: mo

narquía, nobleza, clero, corporaciones, etc. Pero, a mediados de

siglo, tras el fracaso de la restauración legitimista que significa

para Donoso en grado extremo la Revolución del 48, el proble
ma esmucho más grave l8. De una parte, el enemigo que a prin

cipios de siglo creíase derrotado ha demostrado tener tremenda

vitalidad, encarnando en una nueva forma más peligrosa que

las antiguas: el socialismo. De otra parte, la manera de hacer

frente a sus ataques no puede consistir en la mera restaura

ción de ciertas formas sociales que han demostrado poseer

escaso vigor o se han dejado viciar por el virus del liberalismo.

El problema para Donoso se encuentra planteado en térmi

nos más agudos; el dilema es más tenso, y los caminos inter

medios resultan imposibles : "La escuela liberal, enemiga a un

mismo tiempo de las tinieblas y de la luz, ha escogido para

sí no sé qué crepúsculo incierto entre las regiones luminosas

y las opacas, entre las sombras eternas y las divinas auroras.

Puesta en esa región sin nombre, ha acometido la empresa de

gobernar sin pueblo y sin Dios; empresa extravagante e im

posible; sus días están contados, porque por un punto del

horizonte asoma Dios y por otro asoma el pueblo" 39. El libe

ralismo queda así disuelto entre los profundos contrastes de

dos radicales antagonistas: catolicismo y socialismo.

La disolución se verifica para Donoso en el plano de los

principios, descuidando totalmente lo que el liberalismo signi

fica de realidad histórica, con su específico e ineludible conteni

do económico, social y cultural. Lo que sea la burguesía, el capi

talismo, el espíritu científico, la moderna técnica, el régimen de

opinión pública en los diversos órdenes de la vida moderna,

38 Vid. Dempf, ob. cit., pág. 130.
39

Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, T,

pág. 203.
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es algo que escasamente cuenta para Donoso, fija su mirada

en un plano de principios absolutos frente a los cuales los

mudables fenómenos históricos apenas pueden arrogarse rea

lidad. Los principios religiosos informan ciertamente toda la

vida del hombre en sus más alejados aspectos, pero no tienen

una proyección unívoca en la política, sin margen para las con

creciones diversas de tan mudable realidad. Donoso es un pen

sador con aguda perspicacia para aprehender las conexiones de

todos los momentos de la cultura respecto de un común cen

tro religioso. Frente a lo que indudablemente hay de descon

cierto en el mundo cultural del liberalismo, Donoso describe

el ideal de la cultura cristiana asentado sobre el orden per

manente de la familia, los estamentos, el municipio, el pueblo,

el Estado y la humanidad; pero el engarce de las concretas

formaciones sociales con ese orden ideal peca indudablemente

de rigidez, desentendiéndose con exceso de lo mudable que

encierra toda realidad histórica. El problema fundamental de

una filosofía católica de la cultura es discriminar las posibi
lidades que el curso del tiempo va abriendo o cerrando a la

realización histórica de un ideal social de vida católica, y de

tal problema Donoso se desentiende por completo 40. El libera

lismo presenta aspectos que no pueden menos de resultar in-

40 Modificando lo6 juicios emitidos en la obra juvenil sobre His

toria de los heterodoxos españoles, dirá Menéndez y Pelayo de Dono

so comparándole con Balmes: "La reputación de Donoso fué grande y
universal, pero mucho más efímera, ligada en parte a las circunstan

cias del momento, y debida más bien a la elocuencia deslumbradora

del autor que a la novedad de su doctrina, cuyas ideas capitales pue
den encontrarse en De Maistre, en Bonald y en los escritos de la pri
mera época de Lamennais. Balmes parece un pobre escritor compa
rado con el regio estilo de Donoso, pero ha envejecido mucho menos

que él, aun en la parte política. Sus obras enseñan y persuaden, las de

Donoso recrean, y a veces asombran, pero nada edifican, y a él se

debieron principalmente los rumbos peligrosos que siguió el tradicio

nalismo español durante mucho tiempo" (Dos palabras sobre el cen
tenario de Balmes; "Ensayos de crítica filosófica", Madrid 1918, pá
gina 368).

526



suficientes y peligrosos, pero en su conjunto es un fenómeno

complejo y, sobre todo, real, con múltiples facetas, con raíces

hondas en la historia, y no puede ser desechado de plano.

Será posible distinguir en él tales o cuales elementos, susti

tuirlos o superarlos, pero resultará no sólo imposible preten

sión histórica, sino concretamente arriesgada en su parcial

realización la de condenarlo en bloque, desentendiéndose de

sus internas e ineludibles posibilidades.

Endebles, tergiversadas, contrahechas acaso, a través de la

corriente liberal discurren muchas ideas valiosas del "ordo"

cristiano que si bien arrastran una vida insuficiente, la tienen

acaso bastante más amenazada en las secas orillas entre las que

6e deslizan. El decidido anhelo por las grandes y puras aspi

raciones no puede nublar con su resplandor la vista del pen

sador político para las concretas posibilidades que ofrece la

vida real. El sentimiento de que algo sea insuficiente o mez

quino no puede impedir el cálculo sobre las condiciones de su

posible sustituto. Por eso a un siglo ya de distancia, cuando

verdaderamente asombra la perspicacia de tantas páginas

de Donoso, no puede menos de causar desazón el afán con

que, en definitiva, acumula fuerzas en el campo enemigo para

no tenerlas dudosas en el propio y no empañar el limpio espe

jo del ideal. Porque lo cierto es que la historia se hace con

fuerzas muy reales. El tajante dilema que presenta Donoso,

por la forma como está planteado, supone una mengua de las

propias fuerzas que el mismo autor no puede desconocer. El

socialismo —afirma— favorecido por el liberalismo que en de

finitiva sólo a él conduce, irá tomando auge y alcanzará la

victoria a menos que se lo impida un milagro. Pero el más radi

cal providencialismo no puede menospreciar la utilización de

todos los medios al alcance humano para lograr o favorecer, al

menos, el desenlace deseado, y la actitud política que descan

sa esencial y casi exclusivamente en una esperanza sobrcnatu-
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ral se sale del marco quebradizo, mas forzoso, de los progra

mas políticos humanos.

Pero Donoso no es un idealista sin más, huidizo de las con

cretas realidades políticas, sino que por debajo de los atuen^

dos retóricos y de las puras cuestiones de principio despunta

una postura práctica muy real. La contienda entre las falan

ges socialistas y católicas no se encuentra proyectada sobre un

vago porvenir, sino que se especifica en el momento político

inmediato, y la decisión es arma que se pone en la mano de

personajes de carne y hueso. El aparato teológico no sólo se

mueve en elevadas regiones, sino que funciona también al ser

vicio de muy singulares políticos: un buen día, Luis Napoleón

resulta ser el instrumento de la Providencia: "Dejad pasar

—escribiría señalándolo, desde París— la justicia de Dios."

Cualquiera que medite sobre la significación del cesarismo

napoleónico en el siglo xix y de su proyección sobre el nues

tro, concluirá cuan distantes a veces se encuentran las posicio

nes de principio en política respecto de las consecuencias que

producen en el orden de la realidad histórica. La considera

ción de Donoso como político antilegitimista y antimonárqui

co, según ocurre en un determinado sector del pensamien

to político reciente, tiene ciertos aunque parciales fundamen

tos en el propio de dicho político. "La extraordinaria significa
ción de Donoso Cortés —dirá Schmitt

41
—

para la Historia de

las teorías contrarrevolucionarias estriba en que abandona la

argumentación legitimista y ya no levanta una filosofía políti
ca de la Restauración, sino una teoría de la dictadura." Y no se

trataba de una contraposición formal; ambos términos encu

brían sendos contenidos políticos, si bien coincidentes en parte

a veces, en el fondo hondamente dispares. La verdad es que, a

mediados del siglo pasado, en una ciega hostilidad contra el

liberalismo se encontraban involucradas demasiadas cosas

euando llegaba el momento de tomar postura en la realidad.

41 "Der unbekannte Donoso Cortés", en ob. cit., pág. 118.
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Capítulo XXV

CÁNOVAS, DOCTRINARIO

I

Antes de la Restauración, nuestro siglo xix está sometido

a una serie de cambios políticos tan continuos, y motivados por

causas tan extrañas y aun peregrinas muchas veces, que un

estudio riguroso de las ideas políticas correspondientes care

ce en buena parte de base, como previamente se ha adverti

do. Las ideas políticas muestran una eficacia escasa entre el

conglomerado de factores de todo orden, hasta el más pinto

resco, que determina el curso político de nuestra pasada cen

turia. Ciertamente que no se puede dejar de tener en cuenta

en la historia política las ideas de ese orden, pero se presen

tan de forma tan fragmentaria, extremosa y gratuita, que to

das las precauciones son pocas. Erraría el camino quien inten

tase tomar nuestras teorías políticas decimononas como expo

nente o guía de la verdadera realidad española, a la manera que

pueden serlo, por ejemplo, las de un Guizot o un Stahl. El ra

millete de ideas lindamente combinado ante un círculo acadé

mico, las lanzadas con retórico "pathos" sobre el hemiciclo

parlamentario, o bien las expuestas en un escrito, casi siempre

de tono panfletario, son, por lo general, bastante menos deci-
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sivas para conocer el efectivo sesgo de la política española que-
el gesto de una espada, la intriga de cierto diplomático extran

jero, los manejos de una sociedad secreta o el capricho de la

Corte.

Existen ciertamente rellanos en el camino; la convulsión

política se detiene por unos meses, quizás años, y en torno a un

texto constitucional se aclaran y sistematizan, hasta cierto pun

to, las ideas; acaso un equipo gubernamental logre instau

rar un cierto orden en la marcha de los negocios públicos; al

gún político, práctico o teórico, que consigue destacar sobre la

confusa medianía, aparece, observado desde nuestro punto de

vista actual, como hito más o menos eminente y representati

vo; pero trátase de fenómenos aislados, inconexos y con fre

cuencia de significado exclusivamente personal, solitario. Los

esfuerzos más decididos e inteligentes no .consiguen contener

la constante desgracia de la política española. Procedía de an

tiguo, pero al sobrevenir "la revolución moderna... fué cuan

do nos salimos ya del todo, no sé si para siempre, del cauce

universal del progreso, porque ella no ha sido entre nosotros

pasajero fenómeno, sino el estado normal de tres cuartos de

siglo" \

Pero cuando llega la Restauración, la cosa cambia. Tras el

lustro más agitado acaso del siglo, en desacuerdo paradójico

con el de los otros pueblos europeos en trance de decidida as

censión, los ánimos españoles se apaciguan, restablécese la an

tigua dinastía y con ella el orden social ; inspirado por la alec

cionadora experiencia política del siglo, se consigue levantar

un edificio institucional donde encuentran acogida y desarro

llo una serie de ideas políticas y concreciones legislativas que

constituyen un verdadero "régimen", en cuyo seno se organi

zan las fuerzas políticas con un sentido de responsabilidad, de

mesura y solidaridad. Ciertamente que los fallos son induda-

1 "El Solitario" y su tiempo, II, 1883, pág. 130.
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bles, los desaciertos frecuentes, la falta de arraigo y el artifi

cio excesivos; desde lejos no se escatiman las críticas y los con

sejos retrospectivos. Pero las épocas históricas hay que tomar

las en su conjunto y como son; preciso es esforzarse más por

penetrar en sus supuestos y colocarse en el centro de su pro

pio horizonte, que por extender rápidos juicios basados en

abstractas generalizaciones.

Tomada en su conjunto la Restauración alfonsina, lo pri

mero que en ella destaca es que procuró al país un bien ele

mental, pero inestable, por lo desusado, en nuestra historia

contemporánea: dio a España medio siglo de paz. La cosa ha

sido puesta de relieve en los últimos años, como no podía me

nos de ser, y aunque la herencia dejada por tal época tiene que

pesar tanto como consecuencia y responsabilidad histórica que

como contraste, preciso es no perder de vista en el enjuicia

miento crítico, por exigente que sea, ese rasgo extraordinario

y sorprendente que en nuestra política es la estabilidad y la

concordia.

Los factores concurrentes para hacer factible tal situación

política no pueden menos de ser muchos y diversos; desde el

cansancio y la apatía tras tanto desquiciamiento, hasta el inevi

table contagio de una época tan estable y creadora en el resto de

Europa. Pero entre tales factores históricos, que nunca serán

suficientemente estudiados y distinguidos, preciso es dar su me

recido relieve a los factores de orden personal, y fundamental

mente a los encarnados en un hombre: Cánovas.

n

Sobre Cánovas del Castillo se podrán tener opiniones bien

diversas, pero algo se percibe de manera indudable desde

que se entra en contacto con su figura : descúbrese en seguida
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un tono y una calidad muy distintos del que ofrece el resto de

la política española decimonona.

Hasta cierto punto la compendia, para superarla. La vida

pública de Cánovas comienza cuando se elabora la Constitu

ción de 1845, en que vienen a tener algún sosiego los constantes

e inciertos afanes liberales iniciados con la muerte de Don Fer

nando. Cánovas empieza su actividad política en el grupo lla

mado puritano 2, que ocupa hasta cierto punto una postura

media entre moderados y progresistas; desde un principio se

hará notar así la dirección de sus esfuerzos por centrar la po

lítica española, que luego se redoblarán en los cuadros de la

Unión Liberal 3. En el agitado ambiente de las décadas centrales

del pasado siglo se va desarrollando la carrera política canovis-

ta, paso a paso, con rigurosa consecuencia, que ha de servir para

que grane y madure su talento político ; pero, con todo, el Cáno

vas anterior a la Revolución de Septiembre carece de perfil

y obra verdaderamente personales. Es aquélla una etapa de pre

paración y aprendizaje, tanto más larga y diversa cuanto mejo

res serán los frutos. La Revolución de 1868 produce la re

pentina eclosión en el antiguo ministro de Isabel H de una vi

sión política hasta cierto punto insospechada en la anterior

etapa de su vida, que parece necesitar para desplegar sus vir

tualidades de los amplios, aunque tristes horizontes, !que la

conmoción septembrina y los sucesivos acontecimientos que de

ella arrancan han abierto a la política española.

Opuesto a la dirección radical que siguieron los últimos

*
Juan del Nido, Historia política y parlamentaria del

Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, Madrid, 1914, pág. 106

y sigs.
3 Cierto es que para servir tales propósitos se hace preciso utili

zar medios bastante diversos: Cánovas toma parte activa en alguno de
los más destacados pronunciamientos. La experiencia de tales golpes
parece inevitable en el clima político decimonono; es como un tribu

to que hay que pagar, aunque sólo sea para no reincidir. "Un hombre

honrado —dirá— no puede tomar parte más que en una revolución,

y esto porque no sabe lo que es." (Marqués de Lema, Cánovas o el

hombre de Estado, Madrid, 1931, pág. 40.)
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gobiernos de Isabel II, contrario también al sesgo revoluciona

rio que han tomado sus antiguos colegas unionistas, "ni con la

Revolución ni con la Corte", el Cánovas que vuelve de Siman

cas al Madrid agitado por la Revolución encuéntrase desligado

de entorpecedores vínculos partidistas, libre de comprometedo
ras responsabilidades, con amplia mirada crítica, nutrida de

esas amplias perspectivas históricas que han solicitado reciente

mente su atención, mientras una vez más se daba al traste con la

organización política de su patria 4. Ese Cánovas que se enfren

ta, casi solo, con las tendencias dominantes en las asambleas

parlamentarias o académicas, que expone con elevado afán sus

ideas sobre los más diversos puntos de la política y, en general,

de la cultura, muestra un temple y una preparación verdadera

mente singulares. Muerto Bermúdez de Castro, afiliado a la

obra revolucionaria Posada Herrera, fallecido Bravo Murillo,

convertido en director del carlismo Nocedal, fracasada la con

fianza que se tenía puesta en Montpensier y Serrano, Cánovas

polarizará más cada día en su torno las esperanzas de una res

tauración en el sentido pleno del término. Con una consecuen

cia en la que no significa mengua, dada la confusión del tiempo,

las reservas y cautelas, la espera o ciertos conatos y concomitan

cias personales, Cánovas irá preparando su obra política que a

pesar de las colaboraciones, de los azares y del destino que no

puede menos de haber en toda obra histórica, le corresponde
con un título personalísimo al que el sucesivo desarrollo de los

acontecimientos pondrá la confirmación y el refrendo.

Obra suya, no sólo en el sentido del arte político, sino en

otro más amplio y profundo. El Cánovas que se enfrenta con

la tarea de poner orden en el conturbado estado por que atra

viesa el país desde la Revolución del 68, sabe que no es posible

pretender resolverlo con habilidad y talento meramente prác-

4

Marqués de Lema, De, la Revolución a la Restauración, Ma

drid, 1927, II, pág. 589 y sigs. Vid. A. Houghton, De la Restauration
des Bourbons en Espagne, París, 1890. ,
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ticos. La política decimonona, no menos en su segunda mitad

que en la primera, aunque con distintas proporciones y mati

ces, exige del que quiera hacerla con elevadas pretensiones

una enorme amplitud y altura de miras; una capacidad casi

universal de comprensión frente a los multiformes problemas

que tiene planteados el hombre contemporáneo en íntima cone

xión con los de orden estrictamente político. Los supuestos re

ligiosos, filosóficos, morales, sociales y de todo género, sobre los

que tiene que descansar el edificio político, encuéntranse en

palmaria crisis, y el gobernante no puede menos de preparar

y dar la mayor solidez posible a los cimientos antes de poner

se a la tarea de levantar el edificio político. Trátase frecuente

mente de obras apresuradas, provisionales, de apuntalamien
tos y refuerzos más que de auténtica solidez de los muros ; los

problemas que la vida contemporánea plantea son demasiado

complejos para dejarse doblegar por el afán universal y nece

sariamente precipitado del político; pero si éste ha de serlo

verdaderamente, tal como lo demandan las exigencias del tiem

po, no puede eludir semejantes problemas y ha de tomar posi

ción frente a ellos con toda la provisionalidad y reservas que

sean precisas.

En el pensamiento de Cánovas lo son en alto grado. Uno

de sus más importantes discursos, el pronunciado ante la Aca

demia de Ciencias Morales y Políticas, lleva este título interro

gatorio: ¿Las últimas hipótesis de las ciencias naturales dan

más firmes fundamentos a la sociología que las creencias, aun

miradas también como hipótesis, en que las doctrinas socioló

gicas se habían basada hasta ahora? Este carácter hipotético,

provisional, la abstención ante rigurosos planteamientos de

los problemas y su enfoque con un criterio práctico eminente

mente político, son rasgos que constantemente se dibujan en

las páginas de los tres tomos que llevan el título de Problemas

cantemparáneos. Ya el título es una clara advertencia del con

tenido, y su forma de discurso a la que se adapta en todos los
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sentidos, no puede menos de significar mengua en la hon

dura y reciedumbre del trabajo intelectual. Repetidamente ha

sido desestimado el valor de los escritos canovistas por adver

sarios de uno u otro signo, tanto por los que se apoyaban en

un cómodo escolasticismo, como por los que pacatamente se

extasiaban ante rápidas importaciones teutonas. Pero si se to

man las páginas de los escritos canovistas, y en especial las de

los Problemas contemporáneos, en su conjunto, como deben

ser tomadas, sin dejar que se pierda la atención en sutilezas y

pormenores, y se trata de comprender sus ideas, como deben

serlo, desde el punto de vista del político, no pueden dejar de

aparecer como un esfuerzo intelectual amplio, actual y con

certado
6

que con Benoist
°
cabría calificar de encliclopédico.

Con insistencia repetirá Cánovas que no es posible ir a la

política sin un conjunto de "verdades-madres"
7

que orienten la

acción por el revuelto campo de Agramante de la política es-

5 Los escritos de Cánovas se distinguen, según el P. Ceferino

González, "por la precisión del lenguaje y la exactitud de las ideas.

En medio y a pesar de sus graves preocupaciones políticas, este dis

tinguido hombre de Estado ha contribuido no poco a extender y

consolidar el movimiento filosófico-cristiano, no ya sólo por medio

de sus estudios y trabajos históricos, sino principalmente por razón
de algunos de sus discursos pronunciados en el Ateneo, los cuales

reflejan el talento profundo y la ciencia seria y comprensiva del

autor" (Historia de la Filosofía, Madrid, 1879, DI, pág. 504).
8 Charles Benoist, Cánovas del Castillo, París, 1930, pág. 69. Cá

novas era ante todo —dirá D. Alejandro Pidal— "una potencia inte

lectual de tan colosales dimensiones, que la misma dictadura que

ejercía él sobre la sociedad, o a lo menos sobre su partido, la ejer
cía su talento sobre él, dominando todas sus facultades e inclinacio

nes. En los profundos misterios, que entraña en su seno el problema
metafísico del principio de individuación, debe hallarse la causa efi

ciente de este fenómeno. En aquel cráneo forjado a golpes de martillo

por la mano del Creador sobre el yunque de la maleria, se albergaba
una facultad intelectual de una potencia extraordinaria. Di ríase que
en los profundos senos de aquella caja cerebral había hallado la llama

venida del cielo ancho espacio para dilatarse y crecer y dar robusta

muestra de sí en todas sus propias operaciones" (Disc. en el Ateneo de

Madrid de 9 de noviembre de 1897).
7 Disc. segundo del Ateneo. P. C, I, pág. 78.
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pañola. "No hay derecho para intervenir en las cosas de los

demás hombres, juntos con nosotros en nación y patria, sin

deliberadas y formales doctrinas, a que se ajusten, hasta don

de posible sea en la práctica, todos los actos" 8. "No hay ma

terias —apuntará Cánovas en su trabajo sobre los "Arbitris

tas"— en que quepan tantos y tan singulares errores como en

las de administración y gobierno, y en que más número de

personas pretendan entender, no obstante, como si estuviesen

a la mano de cualquiera" 9. Pero únicamente el imparcial, con

cienzudo y tranquilo estudio de los problemas sociales, en

toda su profundidad y extensión, puede oponer algún dique

a la desatada corriente que arrastra al hombre "a olvidar el

derecho por el poder, buscando en la sola eficacia del segun

do el bien común" 10.

Acaso se vea por algunos en esa actitud de Cánovas no más

que el clásico recelo liberal frente al Estado y el deseo de so

meter su acción a toda clase de límites y contrapesos, tanto

exteriores como internos; pero tal actitud en Cánovas signi

fica un planteamiento global y objetivo de los problemas so

ciales, y se nutre, por de pronto, de una auténtica vena inte

lectual. Por encima de la estricta vocación política despunta
en Cánovas, y repetidamente la confiesa, una verdadera voca

ción especulativa que de manera patente se demuestra en una

afición casi maniática al libro 11. "La vida práctica
—dirá—

siempre fatiga y descorazona a los hombres, y más que en

8 P. C. Introducción, I, pág. VIH.

9 "Los arbitristas". P. C, I, pág. 309.
10 Disc. segundo del Ateneo. P. C, I, pág. 108.
11

Ortega y Gasset reconocerá a Cánovas "un enorme talento,
tal vez el más grande de su siglo en /España para cuestiones ideológi
cas, si hubiera podido dedicar a ellas su vida." ("Vieja y nueva polí
tica", Obras, pág. 97.) "El deber y sólo el deber —dice D. Alejandro
Pidal— le hacía sacrificar el íntimo goce del estudio y los libros, a los

que sólo podía dedicar ratos sisados ocultamente a bus abrumadoras

ocupaciones, lo que le hacía graciosamente decir: Yo ¡estudio como

otros roban pañuelos." (Ob. cit.)
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otras por fuerza en épocas de luchas grandes y grandes mudan

zas. No hay más que un reposo reparador entonces..., que es

el del estudio y la meditación. Estudiando, meditando, se hace

de nuevo productivo el entendimiento esterilizado, la enferma

voluntad convalece y recobra sus alas" 12. Pero tal vocación

intelectual, por serlo verdaderamente, no puede estar someti

da o sacrificada a la política, sino en íntimo y nutricio enlace

con ella, por donde se demuestra su grandeza al mismo tiem

po que su servidumbre.

De tal enlace resulta una condición maleable, flexible en

las ideas políticas de Cánovas, que él mismo pone repetidamen

te de relieve. Con insistencia condena el carácter abstracto de

los principios políticos, tanto de unos como de otros partidarios.
La política es cosa antirradical, condicionada e histórica; es algo

bastante diferente de lo que entendiera Donoso, por ejemplo, el

cual, "menos atento de lo justo a las circunstancias en que se

realiza el sucesivo desarrollo de la Historia, solía dar a sus

fórmulas un carácter en cierto modo tiránico, que las hizo a

muchos antipáticas, no obstante la profunda verdad de algu
nas y la elocuentísima expresión de todas ellas" 13. El caudal

de ideas, según Cánovas, no ha de servir para imponer fórmu

las inexorables a la realidad, sino para palpar las circunstan

cias con el auxilio de una medida que permita estimar "la

aproximada proporción con que lo general ha de introducirse

en lo peculiar". Si es cierto que no puede irse a la realidad po

lítica en una actitud meramente empírica, no lo es menos que

resulta imposible aplicar directamente a aquélla las máximas

de una ciencia rigurosa.

El arte político ha de estar iluminado y dirigido por la

ciencia política, pero arte y ciencia del Estado son dos entida

des distintas por íntimamente unidas que estén. Es preciso no

ejecutar nada que estorbe la realización de la parte posible

12 Disc. tercero del Ateneo. P. C, I, pág. 113.
13

Ibid., pág. 115.
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del ideal, y Cánovas se mostrará orgulloso en la Introducción

a los Problemas políticas contemporáneas por haber actuado

siempre así
14

; "pero no es menos cierto que la especulación y

la práctica, o la ciencia política de gobierno, son cosas distin

tas para el hombre, sin que basten a juntarlas en uno las más

enérgicas convicciones individuales". Con innegable actuali

dad en tiempos en que tanto relativismo intelectual ha venido

a parar en un decisionismo a ultranza, desatendido de las más

elementales exigencias de acomodación, Cánovas proclamará

que nadie tiene derecho a sacrificar una nación "a una con

vicción suya, por honda, por sincera, por verdadera y legíti

ma que en sí sea" 15. La política no es "sino el arte de realizar

en cada momento histórico aquella porción del ideal del hom

bre que taxativamente permiten las circunstancias". Tal prin

cipio, expresado con distintas variantes, será lema continuo

de la política de Cánovas. "Decir política
—afirmará frente a

las pretensiones de abstractos economistas— equivale a decir

ciencia de lo mudable, de lo relativo y contingente; ciencia

sujeta en sus conclusiones prácticas al siglo, al pueblo, al mo

mento en que su consiguiente arte se ha de aplicar" 16.

Ese acomodamiento a la realidad en que el arte político

consiste ha de huir de posturas radicales y parciales, tratando

de compaginar en lo posible los dualismos que han escindido

la sociedad moderna; ha de transigir cuanto haga falta con las

antinomias más o menos duraderas o fugaces que se dan en la

naturaleza y en la vida, y que "fuera tarea vana pretender

desterrar del universo a fuerza sólo de dialéctica." "Clámese

cuanto se quiera contra el eclecticismo que apellidan doctrina

rismo algunos... —dirá Cánovas—, inexorablemente palpita en

cuantas soluciones plantea la vida práctica". Tal eclecticismo

14 P. C. Introducción, I, pág. xxvu.
15

Ibid.

"La economía política y la democracia economista en Espa
ña". P. C, III, pág. 279.
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no es, sin embargo, componenda de principios opuestos, opor

tunismo inconexo, como le consideran algunos, basado en una

postura escéptica ante la vida. Las "Ultimas consideraciones"

con que se cierran los tres tomos de los Problemas políticos

contemporáneos estarán dedicadas primordialmente a defen

der los fundamentos de su actitud política, acerbamente ataca

da por los teóricos de una ciencia política abstracta.

Con certero tino ataca Cánovas el tendón de Aquiles del

adversario: un concepto de ciencia que, tomado de la física

matemática, trata de extenderse al mundo de las ciencias del

espíritu y concretamente de la política 17. Pero pretender ha

cer de ella una ciencia rigurosa, exacta, que reduzca todo lo

mudable y contradictorio de la realidad a leyes sencillas y ter

minantes, es algo que está en contradicción con la realidad

misma. "Venga acá y dígame el más presumido de los pseudo-

sabios...: ¿cuál de las antedichas ciencias, ni separada ni junta,
ha acertado a impedir que la vida real tropiece con un mezcla

informe de elementos apuestos, donde a un tiempo florezcan

los más contradictorios juicios y coexistan las soluciones que

más pugnen? Precisamente esa mezcla y las contradicciones

esas constituyen lo más de la vida misma: ¿qué culpa tengo

yo en no ver a ésta sino tal cual es, sin darle a mi antojo ser o

forma, ni intentar la empresa loca de arreglarla a mi albe-

drío?" 18.

Vano será demandar al político decimonono un "sis

tema orgánico de doctrina", bajo el imperio del cual des

aparezcan toda la oposición y toda antinomia. Hacedera será

tal pretensión
—indica Cánovas— en ciertas épocas de sosie

go político y "para inteligencias tamañas como las de Aristó

teles, Santo Tomás, Kant, Hegel y otros tales". Un político es

pañol en la realidad concreta de su país y de su época no pue-

17
"Ultimas consideraciones". P. C, III, pág. 567.

18
Ibid.
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de "soñar con cosa parecida" ln. Mas no por ello ha de mere

cer el calificativo de escéptico. No puede estimarse escepticis

mo la honrada actitud de no admitir la infalibilidad de fáciles

dogmatismos, como los de un "laissez-faire" liberal, o los ri

gores de las tendencias contrarias. "Participar del nativo de

seo humano de alcanzar el absoluto bien, o de acercarse cuan

to posible sea a la perfección abstracta, no es lo mismo que

imaginarse que aquél y ésta se escondan tras cada esquina, y
a la hora que se busquen precisamente. Lo primero es sólo

rendir justo tributo a la espiritualidad de nuestro ser; lo se

gundo pasa muy fácilmente a necedad ridicula" 20.

Pero por encima de estas reservas sustanciales, Cánovas no

tendrá inconveniente en proclamar la continuidad y homoge
neidad de su doctrina, enunciada a través de circunstanciasmuy
diversas y sobre temas bien dispares 21. "Por mi parte, y sea la

casualidad o indeliberado acierto (que a todo me avengo, con

tal que conste el caso), la verdad es que desde que en edad

bien corta comencé a dar mis pensamientos a la imprenta, o

decirlos en público, hasta este día, ninguna modificación, ab

solutamente ninguna, he tenido que hacer en mis opiniones

religiosas, filosóficas o sociológicas, ni en las fundamentales

6obre el derecho público" 22. Los adversarios verán en esta

confesión una muestra máxima del tan traído orgullo canovis-

ta; los krausistas, pontífices de una ciencia rigurosa, alema

na y sublime, pasarán displicentes miradas sobre las páginas

canovistas, compasivos ante aquellos discursos llenos de re

servas, de distingos, de medias tintas, de preocupaciones y de

sentido realista, y por lo tanto palpitante y variable. Ante el

lector de hoy día no se sostendrán en pie todas las partes de

los escritos canovistas; advertirá sin duda superficialidades, en-

19 "Ultimas consideraciones". P. C, DI, pág. 569.
20

Ibid., pág. 570.
21 Vid. Lema, De la Revolución a la Restauración, H, pág. 588.
22 P. C. Introducción, I, pág. ix.
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debles enemigos fabulosamente levantados, otros menosprecia
dos a pesar del tamaño regular, fáciles generalizaciones filosó

ficas tomadas de tercera mano, falta de calor a veces, acaso se

quedad espiritual; pero lo que no puede negarse a la obra en

su conjunto es amplitud, gravedad de juicio, una honrada ob

jetividad y una granazón que, con todos sus defectos, resultan

excepcionales en el pensamiento político español del pasado

siglo 23, sobre todo si se tiene en cuenta que no se trata de algo

cerrado y aislado, sino que forma parte, como coronamiento

intelectual, de una política efectiva y entera.

III

Seguramente que el lector ha establecido ya un parentesco

espiritual entre este político español de la segunda mitad del

siglo pasado con los que, pertenecientes a la primera, han ocu

pado los anteriores capítulos del libro. Incluso alguna vez ha

salido en el curso de la exposición el término "doctrinario".

23 "También tendrá usted noticia —escribía Menéndez y Pelayo
a Valera— del enciclopédico discurso leído por Cánovas en el Ateneo,

y en el cual se trata de todas las artes y ciencias, a propósito o con

ocasión de las lecciones dadas en aquel establecimiento desde su ori

gen. El discurso, aunque desigual y atropellado, como todas las cosas
de Cánovas cuando se pone a filosofar, encierra trozos elocuentísimos

y mucho caudal de doctrina mejor o peor asimilada." (Epistolario de
Valera y Menéndez y Pelayo, publicado por Artigas y Sáinz y Rodrí

guez, Madrid, 1930, pág. 191.)
Poniendo de relieve irónicamente las fallas del enciclopedismo de

Cánovas, diríale Sagasta en un discurso del Congreso: "Yo, en cam

bio, soy más generoso con S. S., y aun ayer mismo, cuando habla

ba S. S. de la guerra, cuando desafiaba a Jos generales a que pudie
ran decir lo contrario de lo que S. S. sentaba, admirábame al consi

derar que S. S. era tan especial en guerra como en jurisprudencia,
como en todo; y sorprendido me decía: cuando oigo hablar al Sr. Cá

novas como jurisconsulto me parece que es un jurisconsulto eminente
aficionado a la guerra; y cuando le oigo babiar de la guerra, digo, no,
debe ser un militar distinguido aficionado a la jurisprudencia." (Dis
curso del 16 de marzo de 1876.)
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"El eclecticismo que apellidan doctrinarismo algunos..., ine

xorablemente palpita en cuantas soluciones plantea la vida

práctica" 24. ¿Yo que soy doctrinario" —dirá en el Discurso

parlamentario acerca de la Internacional—. Algunas veces el

término es empleado en sentido restringido: "lo que se apoda

doctrinarismo, que es principalmente el sostener en el sufra

gio el censo, debe llamarse ciencia real y única de la políti
ca" 25. Otras veces el término doctrinario aparece empleado
como sinónimo de sano arte político 26.

Pero con frecuencia Cánovas rechaza la aplicación para

sí de tal término, que, como ocurría en Francia y en España
durante la primera mitad del siglo, está cargada de sentido

polémico y peyorativo, además del lastre histórico que arras

tra en la segunda mitad de la centuria. Expresamente rechaza

rá Cánovas en su discurso sobre la Internacional toda posible
confusión entre sus puntos de vista y los sostenidos por lo6

doctrinarios históricos: "¿Qué quiere decir lo de doctrinario?

¿No se les ha dicho ya desde aquí a los señores de enfrente

que históricamente eso era una completa inexactitud, porque

nosotros no defendemos absolutamente nada, no partimos de

los mismos principios ni llegamos a las mismas consecuencias

de los que históricamente se llaman doctrinarios?"27. Si con

el calificativo de doctrinario se quiere dar a entender que se

poseen tales o cuales doctrinas —continúa Cánovas—, enton

ces, "doctrinarios, en cierto sentido, lo somos todos: los unos

de buenas, los otros de malas doctrinas".

24 "La cuestión obrera y su nuevo carácter". P. C, III, pág. 472.
25 Disc. tercero del Ateneo. P. C, I, pág. 96.

"Ni siquiera han reconocido, hasta estos últimos días tal vez,

que de toda ciencia se deriva un arte, encargado de relacionar los

principios universales con las inexcusables condiciones de tiempo y

lugar; arte a que llaman ahora oportunismo, huyendo de apellidar
lo doctrinarismo, que es su nombre, por error o malicia algunos,.
y la generalidad por supina ignorancia." ("La economía política".
P. C, III, pág. 276.)

27 Disc. parí, sobre la Internacional. P. C, I, pág. 374.
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Pero lo cierto es que "doctrina" no la tienen específica
mente todos los grupos que poseen una teoría o sistema de

ideas sobre materias políticas. "Doctrina", en sentido concre

to, en el que se emplea políticamente el término, tiene unas

notas peculiares que lo diferencian de la doctrina en general

como sistema de ideas políticas. Esa distinción se expresa
2H

do

blemente: no tiene la "doctrina" en sentido estricto el carác

ter riguroso, cerrado y absoluto que muestran las teorías po

líticas extremas, y precisamente para suplir esa deficiencia,

los llamados "doctrinarios" se ven precisados a elaborar de

continuo ideas y fórmulas, que tratan de llevar concreta

mente a la realidad mudable cardinales pero amplias orien

taciones. En este sentido, por debajo de la aplicación de

vocablos posiblemente equívocos, hay que ver un fundamen

tal parentesco de actitud espiritual entre los doctrinarios fran

ceses de la Restauración y de la Monarquía de Julio y los de

la Restauración española.

El término "doctrinario" que, procedente de Fancia ha

penetrado en España con significado concreto en el cuarto de

cenio de la centuria, principalmente a través de Donoso, y que

ha tratado de aclimatarse a las condiciones de la vida nacio

nal, persiste en la segunda mitad del siglo con más vitalidad

que en el país vecino. La denominación úsase en España con

un marcado sentido combativo por los adversarios de la Res

tauración canovista, pero no deja por ello de poner de relieve

enlaces y parentescos que ayudan a situar las ideas políticas sub

yacentes en el referido régimen político español dentro del mar

co general de las ideas políticas decimononas. Para Gumersindo

Azcárate, en su libro El "self-governement" y la Monarquía

doctrinaria 20, escrito con carácter polémico frente a la Cons

titución del 76, a raíz de su publicación, el régimen que se ins

taura por ella es sencillamente eso: Monarquía doctrinaria.

28

Cap. VIII: "El grupo doctrinario", II.
29

Madrid, 1877.
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Este segundo término es utilizado con una serie tornasolada

de acepciones, entre las que cuenta de manera primordial la

referencia al específico Doctrinarismo de la primera mitad del

siglo.
Para Giner de los Ríos el pensamiento doctrinario, histó

ricamente determinado, continúa teniendo importancia capi

tal a principios del último cuarto de siglo, y contra él dirige
sus ataques, sabiendo que no se pierden en horizontes retros

pectivos, sino que los disparos, por vía de elevación, caen so

bre terreno político muy actual. El vocablo "doctrinario" re

cibe en los Estudios jurídicos y políticos
30

del citado autor

una significación más extensa que la aquí utilizada, aunque

sin perder base histórica. Tiene el doctrinarismo, según Gi

ner, sus antecedentes en Rousseau y Montesquieu, que por

grandes que sean sus diferencias coinciden, sin embargo, "en

su amor desmedido por todo lo referente a la forma" *\ y no

logran dar al derecho "una base esencial, ética, interna" 32.

Dentro del doctrinarismo, tal como es entendido en la citada

obra, hay que incluir también a los tratadistas políticos ingle

ses, desde Locke a Macaulay 33, y a un Stahl, que aunque fuese

uno de los primeros en notar y combatir desde su raíz el ca

rácter mecánico del liberalismo reinante, ha sido incapaz de su

perar sus dualismos, y sobre base metafísica shellinguiana ha

llevado a su más rigurosa expresión la tendencia mecánica en

el concepto del Derecho y del Estado. Con ese carácter general,

30

Madrid, 1875. Sobre la actitud general de las mentes españolas
frente a la cultura francesa, vid. H. Juretschke, España ante Francia,

Madrid, 1840, especialmente pág. 30 y sigs.
31 Ob. cit., pág. 66.
32

Ibid., pág. 67.
33 Los cuales "no han visto la política de su patria, a la que

servían de ciegos instrumentos, sino con los ojos de Montesquieu y

han hecho en sus libros la glosa del "Espíritu de las leyes" (Ibid.,

pág. 101). Pero tales políticos se diferencian esencialmente de la

■efectiva política inglesa, de ese "self-governement" paradigma de la

perfección política, que les servirá a los krausistas de caballo de

Troya para deslizarse en la ciudadela del enemigo.
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el doctrinarismo es, para Giner de los Ríos, "la más perfectr
encarnación y la más rigurosa consecuencia del sentido que ins

pira a todo el liberalismo contemporáneo en sus diversos mati

ces"
a4

; pero dentro de ese vasto panorama, como el más cons

picuo y reflexivo representante del pensamiento liberal se en

cuentra esa escuela francesa del "juste milieu", a la que Giner

concede el honor de haber intentado las conciliaciones entre los

elementos contrapuestos con el mayor sentido de ponderación

y eficacia.

Giner reconocerá lo mucho que se les debe a tales doctrina

rios, en sentido estricto, pero poniendo de relieve el falso plan

teamiento de los problemas políticos en que incurren. La

preocupación más general del doctrinario
—indica Giner

35
—

frente al régimen político es la de la cantidad; es decir, "la

parte que debe reconocerse al subdito en el gobierno, la ma

yor o menor extensión de las llamadas libertades individuales,

la preferencia por la forma republicana o monárquica". No le

interesan al doctrinario, en cambio, "la esencia y la cualidad

de un sentido político". Sus teorías sobre el derecho son, se

gún Giner, una colección caprichosa de dualidades y antítesis:

dualidad entre la sociedad y el individuo, entre el derecho y

el deber, entre la libertad y la ley, entre la igualdad y la liber

tad, entre la utilidad y la justicia, entre el Derecho natural y

el positivo, entre la conservación y el progreso. En medio de

e6te fárrago de antinomias "se perdía el concepto del derecho,

convertido en una suma de complicadas fórmulas" {0. Lo mis

mo sucede con el concepto de Estado, que peca en ellos de abs

tracto, extensivo y mecánico. Preciso es sustituirlo —sosten

drá Giner— por un concepto unitario, ético, íntimo, verdade

ramente filosófico de Estado. El doctrinario no puede tener un

concepto verdaderamente unitario de Estado por las bases filo-

8* Ob. cit., pág. 87.
85

Ibid., pág. 74.
36

Ibid., pág. 80.
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sóficas de que arranca : ese eclecticismo, que es un "hacinamien

to de principios opuestos, sin discernimiento crítico ni proce

so interior, que enseña a interrogar las cosas y los hechos de la

Historia pasada, en vez del hecho eterno de la conciencia y

la voz siempre igual de la razón" 37.

Tan devotos de ella los doctrinarios, sentían miedo al es

cucharla y recelaban de sacar lógicamente sus consecuencias^

construyendo una verdadera doctrina. Los doctrinarios
—dirá

Giner de los Ríos— necesitan justamente aquello que se jac

tan de poseer, una verdadera doctrina. "Sólo aquella política

que ponga su base en un concepto real y sistemático del Dere

cho y el Estado, capaz de hacer frente a todas las exigencias

de la vida y de abrazar todos sus miembros sin mutilarla, será

capaz de desenvolver también todo su contenido sin reticen

cias ni temor a los hechos, y merecerá justamente el dictado

de política radical 38. He aquí cómo después de diversos ro

deos nos encontramos con este vocablo que pudiera ser esco

gido como antítesis de los doctrinarios: radicalismo. El que

practican los krausistas españoles es de una naturaleza muy

etérea e inocua; es un radicalismo en que los perfiles se en

cuentran difuminados o envueltos por una especie de niebla

filosófica, formada de fluidos éticos, íntimas esferas e inma

nencias. Si se criticaba por los krausistas en los doctrinarios

un sentido demasiado exterior y realista de los problemas po

líticos, ellos pecarán abiertamente por el lado opuesto, por el

lado de lo esotérico y sublime.

Pero los dardos no se disparan en vano hacia elevadas re

giones especulativas; en los krausistas, a pesar de todas las

apariencias, la vista casi nunca se desentiende de miras

políticas muy concretas. Lo^ que se esconde en conceptos

muy sutiles y presentables como el de "self-governement",
es una crítica aguda de las bases políticas sobre que está le-

37 Ob. cit., pág. 79.
38

Ibid., pág. 76.
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vantada la obra de la Restauración canovista ". Cada uno

de los capítulos del citado libro de Azcáratc ataca con sistemá

tica distribución sendas facetas esenciales de la "Monarquía

doctrinaria": la legitimidad, la homogeneidad de la base polí

tica del régimen, la irresponsabilidad del poder supremo, el

poder ejecutivo monárquico, que es equiparado al "poder per

sonal", etc. Aunque sea nueva a veces la terminología, los ar

gumentos esgrimidos tienen origen conocido. Los razonamien

tos de sentido democrático sobre la titularidad y el ejercicio de

la soberanía, la polémica en torno al poder moderador para

debilitar el poder regio, la referente a la desvinculación his

tórica de la realidad política actual, serán revividos por los

krausistas españoles, que, poco a poco, con sus sutilezas y su

laboriosidad y probidad características, irán minando las ba

ses de la que ellos llamaban "Monarquía doctrinaria". Las

consecuencias políticas que produciría tal escuela y tal arte

no se le escapaban a Cánovas del Castillo: "nos ha enseñado

la experiencia—escribirá— . con inmediatos y clarísimos ejem

plos, que las consecuencias del positivismo y del krausismo

son exactamente iguales en la práctica" 4".

IV

Aunque acaso parezca excesiva la detención en la crítica

krausista, resulta sin duda conveniente, porque en política

las distintas posturas se dejan perfilar mejor desde el campo

enemigo, y en ambas facetas, tanto la positiva como la negativa.

El krausismo apunta a aspectos endebles del pensamiento doc-

39 Tales críticas tendrán su reflejo más o menos claro en Santa

María de Paredes, especialmente en lo relativo al "self-governement"
y al "poder armónico". Vid. Curso do Derecho político, Madrid, 1833,

especialmente págs. 352 y 370. Recogida la crítica krausista antidoctri
naria por Adolfo Posada (Tratado do Derecho político. Madrid. 1028,

I, pág. 406).
40 Cánovas: Disc. cuarto del Ateneo, P. C I. pág. 280.
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trinario, congénitos acaso más que de él del horizonte históri

co en que se mueve; mas, al mismo tiempo, en su crítica, o

mejor aun, en lo exagerado de su propia postura, el krausis

mo español, al colocarse como antípoda del Doctrinarismo, con

su amplia significación histórica, ayuda a determinarle por

contraste con sus rasgos y su sentido propio, dentro del marco

general de la época. Mas lo que aquí interesa destacar es el

nexo que tal crítica descubre entre la Monarquía doctrinaria

de la Restauración española y las ideas que predicara la fran

cesa; nexo que más bien se refiere a una similitud de actitu

des y de orientaciones generales que de postulados sistemáti

cos, pero que indudablemente refleja una auténtica realidad.

Por de pronto, se trata de dos Restauraciones que tienen

que hacer frente a problemas políticos similares, con tendencias

propias pero en buena parte equiparables. Preténdese restau

rar no en el sentido riguroso de restablecer un antiguo régimen,

sino en el de concertar ciertos principios políticos tradiciona

les y las innovaciones reclamadas por los tiempos, con la pre

tensión de salvar el dualismo abierto por un reciente movi

miento revolucionario. El doble frente con que tropiezan los

doctrinarios franceses es parecido, "mutatis mutandis", al que
se encontrará y con el que luchará un Cánovas. Tiene éste tras

sí una experiencia revolucionaria en que no falta su república,
su federalismo, su monarquía electiva, su larvado cesarismo,

una extremada reacción combativa y su buena dosis de guerra.

Cánovas querrá cortar con la tradición del partido moderado y

su estilo palaciego o con la representada por grupos más extre

mos en esa ala política, con afán sólo superado por el que se re

fiere al ala contraria, y de manera semejante, en líneas genera

les, a como pretendió el Doctrinarismo de la primera mitad del

siglo superar las contrapuestas y extremadas tendencias po

líticas.

Sintiendo similares exigencias de carácter universal de la

política, y respondiendo a las mismas con amplios y reflexivos
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esfuerzos, existe también un íntimo parentesco entre los enci

clopédicos escritos canovistas —

nos referimos a la amplitud

de los temas— sobre cristianismo y filosofía, sobre histo

ria y política, sobre materias económicas y sociales, junto a

los ensayos de crítica literaria, a las novelas y hasta a las poe

sías, con la obra abigarrada que en el orden intelectual dejaran

los hombres que han ocupado los primeros capítulos del libro.

Afanes universales servidos por un talento que logra todavía,

con todas sus enormes deficiencias, superar hasta cierto grado

en un esfuerzo personal la especialización que ha ido desmenu

zando más cada día el pensamiento moderno. Tales afanes uni

versales están presididos por una primordial intención políti

ca, que coordina, justifica, ambienta y hasta dispensa; pero

ese propósito político no se encuentra presidiendo los referi

dos esfuerzos en la forma simplista y parcial de ciertos movi

mientos políticos posteriores, que, partiendo de determi

nadas premisas axiomáticas, gratuitamente proclamadas las más

de las veces, tratan de someter a sus consecuencias rigurosas

los diversos órdenes de la vida cultural y social. Al contrario,

en estos gobernantes decimononos los puntos de vista políticos

no son un punto de partida, sino una meta, y la vida intelec

tual y social no se encuentra sometida y puesta sin más a su

servicio, sino requerida para prestarlos espontánea y libremen

te en orden a tal logro político.

La conciencia de su significación social en un Cánovas no

se diferencia tampoco mucho de la que tuvieran aquellos

burgueses doctrinarios. Todos ellos reconocen frente a las

posturas radicalmente innovadoras la necesidad de restaurar

y mantener los principios y la6 formas de vida tradicional;

pero todos ellos tienen también conciencia de que representan

un tipo de vida nuevo en la dirección de los negocios públi

cos: se sienten específicamente burgueses. "Al fin y al cabo, no

vengo yo sino de ella (de la muchedumbre)
—dirá Cánovas
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en el cuarto discurso del Ateneo
4l
—

, y cuanto sea o pueda ser,

débolo como quien más al trabajo." "¿Qué somos nosotros, los

hombres del estado llano —exclamará en su discurso sobre la

Constitución del 69—, que hemos venido aquí, y debajo de es

tas bóvedas hemos ganado cuanto somos, digo, en el fondo,

sino los frutos más tempranos de la democracia española?"

Democracia entendida en un sentido no político, sino social y

civil, pero democracia verdadera, vida hecha por las propias

fuerzas y que orgullosamente desatendida de privilegios y ex

cepciones, se proclama, muy españolamente, hija de sus obras.

El tan comentado orgullo canovista contará como pilar esen

cial con el que significa su propio y personal esfuerzo, que le

ha llevado por su propio mérito a ponerse a la cabeza de los

destinos españoles.

Y, si escarbando por debajo dé tales ideas y actitudes, in

quirimos por el temple vital de un hombre como Cánovas, en

contraremos una evidente semejanza con el puesto de relieve

en los doctrinarios clásicos. Cánovas no incurre en el fácil op

timismo de ciertos sectores liberales, y sobre todo positivistas

y socialistas. Su afán es también en estas capas hondas de la

vida espiritual
42

integrar las actitudes contrapuestas en que se

ha escindido el temple espiritual en el hombre moderno: ni op

timismo exagerado ni tampoco pesimismo. "Para quien seria

mente piensa en los grandes y eternos conceptos de Dios y del

hombre, del individuo y de la especie, de las naciones y de las

razas, del Estado y de sus miembros, de la libertad y de la auto

ridad, del cuerpo físico y del alma espiritual e inteligente....

para quien dilata su conciencia por las regiones serenas de la

verdad indagada, demostrada y elevada a científica, ni uno ni

otro falso sistema de estimar la vida puede o debe tener crédi

to alguno. Lo que importa descubrir y exponer no es sino la

41 P. C, I, pág. 211.
42

Benoist, ob. cit., pág. 64.
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realidad de las cosas, en general, y aquí, especialmente, la de

las cosas humanas; la cual realidad, por igual manera desmien

te los optimismos que los pesimismos arbitrarios" 43. Pero si

entre ambos peligros hay que distinguir al más dañino, Cáno

vas señalará decididamente al optimismo. "No sé si reputaréis

paradoja lo que voy a decir; mas yo pienso en puridad, se

ñores, que son los optimistas, ya que no los más malos cierta

mente, sin disputa los más peligrosos de los hombres" 44. Los

pesimistas, percibiendo sólo en el hombre lo malo que tiene,

suelen entristecer y aun achicar la vida; mas al cabo y al fin

no la corrompen; "los optimistas, por el contrario, falsifican

do la naturaleza y el objeto real de la vida, la corrompen pri

meramente, y, mal de su grado, la llenan también luego de des

engaños y, por consiguiente, de tristeza" ,r\

Cánovas ve la marcha general de Europa, medio siglo des

pués que los doctrinarios franceses, en términos no muy dis

pares. Las diferencias, sin duda, son grandes; entre medias

se extiende la prodigiosa floración del primer gran capitalis

mo; pero Cánovas no se deja llevar en su juicio por las apa

riencias. Sabe que tras tanto progreso técnico y tanta pros

peridad material se esconde el desgaste de muy sustanciales

valores. En el fondo, su alma se siente inclinada al pesimis

mo; su mirada profunda descubre la endeble raíz de tantas

ilusiones coetáneas, y con paradójica pero certera intuición

hará notar que "todos cuantos al Cristianismo desdeñan son

necesariamente optimistas, porque, ... considerando al mundo

como objeto absoluto, tienen que imaginarlo perfecto en sí,

y estropeado por las instituciones humanas" 40. En el fondo del

optimismo moderno lo que hay es renuncia o sencillamente

pérdida de elevadas escalas estimativas, y empobrecimiento

espiritual.

43 Disc. segundo del Ateneo. P. C, I, pág. 62.
44

Ibid., pág. 60.
45

Ibid., pág. 61.
46 Disc. tercero del Ateneo. P. C, I, pág. 127.
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V

Si bien cabe señalar concomitancias políticas y semejan

zas espirituales entre Cánovas y los doctrinarios de la primera

mitad del siglo, y situarlos así hasta cierto punto en una mis

ma corriente dentro del conjunto del pensamiento libe

ral, la cual perdura a lo largo de la pasada centuria, no es

posible desconocer las sustanciales variaciones que impone

el curso de un período tan abigarrado y movido, y en especial

el cambio importante de horizonte que significa la Revolución

del 48 y sus distintas repercusiones. Dentro de la indudable

unidad de la centuria son tan importantes las variaciones que

sufre el campo de los problemas políticos y sociales a lo largo

de las décadas decimononas, que una misma actitud funda

mental aparecerá revestida de manera diversa y aun contradic

toria, si se la contempla en dos momentos separados por el cur

so de algunos años.

El propósito de integrar los diversos elementos escindidos

en la vida moderna e imponerles un rumbo ponderado se en

cuentra con excesos y desviaciones tan diversos que muchas

veces, por necesidades prácticas de la lucha, aunque dirigida
con un mismo designio esencial, parecerá pretender metas con

trarias. Tendencias filosóficas y políticas que en la primera

mitad del siglo se encontraban sólo esbozadas o en una etapa

en que todavía no salían a luz sus decisivos resultados, en la

segunda mitad de la centuria se encuentran plenamente des

arrolladas, con la consecuencia de haber introducido funda

mentales cambios de perspectiva en los problemas políticos
concretos. Tal sucede con conceptos tan diversos como los de

progreso, individuo, razón, libertad, voluntad, etc. Estos dos úl

timos a principios del siglo se encuentran imbuidos, de una par

te, del sensualismo filosófico dieciochesco; de otra, de la mística

revolucionaria y del efectivo despliegue de las fuerzas indivi-
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duales en los distintos campos de la vida; y el problema que

plantearán a un político con sentido conservador será el de po

nerles freno en su peligrosa expansión. Cierto es que ya hacia

1830 apunta con fuerza un positivismo que, aunque originario

en buena medida del sensualismo dieciochesco, someterá la vo

luntad y la libertad a un orden evolutivo de carácter materia

lista, que acabará por sofocarlas; pero en el terreno político

práctico el peligro se plantea todavía con más gravedad por el

lado del exceso de la libertad que por el de su defecto.

Las cosas, en la época de Cánovas, han cambiado sustan-

cialmente. Lo que hacia 1870 peligra en el pensamiento euro

peo no es tanto el orden—aparte de las peripecias circunstan

ciales—
, por obra de la libertad humana, como la existencia

de Ó6ta por efectos de un orden aplastante: el determinismo

vigente reduce la voluntad humana a un hecho de fuerza den

tro de un proceso puramente material. Y el progreso, que hen

chía de afán el corazón de los europeos a finales del xviii y

principios de la siguiente centuria, se ha convertido en un des

pliegue de fuerzas que ahoga toda auténtica espontaneidad hu

mana e histórica. Si los liberales conservadores en la primera

mitad de la centuria se veían impulsados por la6 circunstan

cias a poner cortapisas a los conceptos de libertad, voluntad,

progreso, individuo, etc., en la segunda mitad del siglo se ve

rán forzados a defenderlos y ensancharlos dentro de lo posi

ble, y así se verá salir a Cánovas constantemente en su defen

sa a lo largo de las páginas de sus Problemas políticas contem

poráneos. En una lectura superficial parecerá que ha aumen

tado al correr del siglo la dosis de liberalismo; pero en reali

dad lo que ha ocurrido ha sido lo contrario: ese incremento

del liberalismo sólo se explica como réplica ante un socialis

mo que, si todavía no presenta un aspecto peligroso en la prác

tica, va preparando sus posiciones en el orden teórico para pre

cipitarse pronto en una segura acometida.

Pero tales cambios de perspectiva histórica no significan

553



sólo variación de enfoque sobre campos ya conocidos, sino el

descubrimiento de otros nuevos que han venido a ampliar el

horizonte problemático abierto ante el político. En las déca

das centrales del siglo ha tenido lugar el primer gran empuje

de la técnica industrial y del capitalismo con sus diversas re

percusiones sociales. Todavía, en la primera mitad del siglo, el

Estado se enfrentaba casi exclusivamente con problemas es

pecíficos de obras públicas ; ahora se encontrará con las palpi

tantes cuestiones que plantea la economía nacional en trance

de amplio desarrollo: proteccionismo o librecambio será un

dilema que acalore los ánimos hacia el año 70 y que obligue
a replantear principios políticos. Lo mismo ocurrirá con

la cuestión social que, apenas existente en las primeras déca

das de la centuria, se perfilará ya agudamente en el último

cuarto de la misma, tanto en el ámbito nacional como en el

internacional, llevando a replantear el problema de la pro

piedad con una amplitud y profundidad que no tenía cuando

casi sólo se discutía la traducción política formal de tal insti

tución, mientras que ahora se pondrá en litigio su misma en

traña.

Cánovas batallará insistentemente sobre todos estos extre

mos políticos que pertenecen de manera típica al final de la

pasada centuria; y en este sentido rebasa ampliamente la es

fera de problemas y soluciones característica de los doctrina

rios históricos. La comparación en esta serie de problemas
no hay que hacerla tanto en el orden temporal como en el es

pacial : Bismarck, Cavour
—

un doctrinario en muy directa re

lación con los franceses
47
—

, Disraeli, Gladstone, etc. La com

paración debe establecerse no sólo en el orden de los proble-

47 Demostrando la similaridad de los países latinos, la política dé
Cavour responde expresamente a las orientaciones generales doc

trinarias del "juste milieu" —el "giusto mezzo"— . Vid. L. Salvato-

relli, 11 pensir>ro político italiano dal 1700 al 1870, Torino, 1941,

pág. 295 y sigs.
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mas y de las ideas políticas, sino en el personal, lisos años son

fecundos en grandes figuras políticas europeas de sentido muy

creador y positivo en todos los órdenes, y entre ellos la de Cá

novas ocupa un destacado lugar 48.

Así, para centrar históricamente la personalidad y las ideas

políticas de Cánovas es preciso fijarse en las coordenadas de

distinto orden que lo sitúan; de una parte, la que prosiguien

do la corriente liberal doctrinaria lo explica en el desarrollo

histórico; de otra parte, la línea que lo sitúa a la altura de

su época.

VI

Pero esa doble determinación histórica de las ideas de Cá

novas se encuentra fuertemente matizada de sentido español,

que penetra hasta las más hondas capas espirituales. Así acon

tece con la raigambre religiosa que para Cánovas tiene el mun

do político. No ha sido acaso suficientemente puesta de relieve

la preocupación constante, profunda y cabal de Cánovas por

los problemas religiosos. A través de todos los temas de carác

ter filosófico, social, político, económico, etc., la vista aguda de

Cánovas descubre un trasfondo, una raíz religiosa. El proble

ma clave, matriz, de todos los que tiene planteados el mundo

contemporáneo, es para Cánovas el hecho del apartamiento cre

ciente de la sociedad respecto de las creencias cristianas. En

los doctrinarios de principios del siglo ya se descubría una apre-

48

Aparte de los elogios tan citados que Bismarck hiciera de Cá

novas con ocasión de su muerte, manifiesta el aprecio en que le te

nía al comentar en sus Godanken und Erinnorungen el conflicto

hispano-alemán sobre las Carolinas, y poner de relieve la actitud de

cidida que entonces mostró España, tan diferente de la que tuviera

cuando se trataba pocos años antes la elección do su rey. (Ed. Cotta,

Stuttgart, 1928, pág. 400. Vid. sobre la cuestión Leonor Meléndez,
Cánovas y la Política exterior española, liiHt. Est. Pol., Madrid, 1944,

pág. 404 y sigs.)
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ciación semejante, pero en Cánovas, a la vista de la mayor ex

tensión de la incredulidad y sintiendo con hondura española

la trascendencia de los problemas religiosos, esa apreciación

es más intensa, más dramática al mismo tiempo, y aparecerá

una y otra vez. con insistente porfía, en las páginas de su6

escritos.

Dejando aparte el problema de la íntima conciencia reli

giosa, como perteneciente a una esfera más allá de nuestro al

cance, desde el concreto punto de vista político que aquí inte

resa y que es expresamente el de Cánovas, existe, en su mane

ra de ver, dependencia rigurosa de los distintos órdenes de la

vida social respecto del religioso; en él descansa la verdadera

estabilidad social, y en lo que en él ocurra hay que buscar las

raíces de las conmociones y de los desasosiegos políticos. "Todo

en la actualidad parece provisional o insubsistente; todo da a

entender que algún grande error de opinión perturba al pre

sente el curso natural de las cosas ; todo inclina a pensar que al

gún gran sofisma está haciendo incesantemente el vacío en la

atmósfera que respira el organismo social..." "No solamente

los concretos y positivos males que en realidad se experimen

tan, sino la inquietud íntima, la agitación inexplicable, los te

rrores exagerados, o cuando menos faltos de inmediato funda

mento, todo el vago malestar, en suma, que siente el mundo

culto provienen de la incredulidad o de la duda, que desde la

conciencia individual se ha ido trasmitiendo poco a poco a la

que en cierto modo cabe llamar, y de ordinario se llama, con

ciencia pública" 40. El problema religioso, que antes se daba

principalmente en el seno de la conciencia individual, la ha

desbordado y ha adquirido un carácter "político, sociológico,

universal". "No es hoy, no, cualquier hombre aislado quien

duda, niega y prescinde de Dios, sino tanto número de hom

bres que pretende poseer y llevar la voz de la sociedad ente-

40 Disc. tercero del Ateneo. P. C, I, pág. 126.
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ra" 50. Pero evidente es que sin el cristianismo no resulta po

sible mantener el hombre social. Será posible por algún tiem

po vivir de ciertos sustitutos humanitarios del cristianismo,

que todavía conservan, secularizado, un resto de su sentido,

pero cuando se vaya perdiendo paulatinamente, acabará por

quedar entregada a los horrores del comunismo y a las vio

lencias de un nuevo estado salvaje la civilización moderna.

En el orden político, y concretamente en el pensamiento

liberal, Cánovas pone de relieve repetidamente cómo sus raí

ces toman la savia de la concepción cristiana de la vida. Sólo

el cristianismo hace posible la libertad : si no se cree en un Dios

esencialmente libre, y que el hombre participa a su modo en

esa libertad, no será posible mantener ésta en la organización

social. "Donde el hombre quede a solas con el hombre, bajo el

patronato y la dirección exclusiva del Estado, todo tiene que

ser mucho más duro y receloso : el gobierno, órgano del Esta

do, y la familia y la propiedad que constituyen su interior con

tenido" 51. Aunque en abierta rebelión contra lo trascendente

y absoluto, se hallará atado el hombre por lo jurídico a la ca

dena inquebrantable del orden social ; pero por muy inmanen

te que sea, resultará mucho más fuerte y abrumadora. El posi

tivismo no puede desembocar, después de las desintegraciones

que produce, sino en el absolutismo estatal.

Sobre las ruinas de las antiguas creencias se levantará "el

Dios-Estado, el Estado representante de la humanidad pura,

realización y glorificación suprema de su espíritu..."52: un

Estado omnipotente que nada dejará fuera de su dominio, des

de la propiedad material hasta las más íntimas creencias. Ese

Estado verdaderamente absoluto que va preparando el de

rrumbamiento creciente del orden antiguo por la paralización

50 Disc. tercero del Ateneo. P. C„ I, pág. 125.
51 Disc. en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. P. C,

II, pág. 285.
52 Disc. tercero del Ateneo, P. C, I, pág. 142.
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progresiva del motor de creencias que lo mantenía en marcha

—la doctrina cristiana era "una especie de rueda catalina"
5a

en el juego de las leyes económicas
—

,
ese Estado que ya Cá

novas entrevé cómo se va levantando en el mundo germánico

es el gran peligro que amenaza a la civilización occidental, al

que sólo cabe oponer eficazmente las creencias religiosas. El

orden social puede compararse ahora —afirmará Cánovas—

"a una medalla con el cristianismo en el anverso y en el rever

so el socialismo, y hay que escoger entre las dos caras, forzo

samente" 54.

El planteamiento del problema y el dramatismo que lo con

mueve son muy parecidos a los de un Donoso, al que repetida

mente se referirá Cánovas en sus escritos; pero la manera de

buscar la solución difiere grandemente. Cánovas se encontrará

lejos del decisionismo donosiano por su propio temperamento

político y por una distinta apreciación de la realidad. Para Cá

novas del Castillo la pretensión de Donoso es inadmisible por

que carece de base real : "la estrechísima alianza de las potes

tades sagrada y profana" reclamada por Donoso—afirmará Cá

novas
55
— "tan sólo fué sincera y alcanzó real eficacia mientras

la omnipotente autoridad que ambas a dos constituían, vivió

cual vivía todo entonces, dentro de la comunión de los fieles".

Esta comunidad no existe ahora en la antigua medida y no es

posible, por tanto, contar con ella en el sentido que pretende

Donoso. Además no es lícito, según Cánovas, confundir como

aquél hace entre lo que es verdadera creencia religiosa y las ins

tituciones sociales correspondientes, mudables con el tiempo.

No cabe afirmar —sostendrá Cánovas— "que para mantener

por los siglos de los siglos su espíritu y su ley necesite el Dios

de los Evangelios restaurar éstas o las otras instituciones caídas,

éstos o aquellos anticuados elementos del orden social. Lejos de

03 Disc. tercero del Ateneo, P. C, I, pág. 138.
54 Ibid.
55

Ibid., pág. 121.
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eso. la unidad en la variedad está hoy patente en la creación en

tera" r>0. "... Todo se ve en la Historia menos el caso tan apeteci

do de que resucite o renazca lo que pasó por entero."

El problema de las relaciones entre la política y el orden

social, de una parte, y el cristianismo de otra, Cánovas lo ve

desde un punto de vista más realista e histórico que Donoso 67.

No cree menos que él en la íntima trabazón de ambos térmi

nos, pero dentro de un condicionamiento histórico, y con la in

tervención de una serie de factores estrictamente religiosos,

fuera del alcance del político, que le fuerzan a tratar la cues

tión con especial cautela y modestia. La cultura cristiana, como

distinta de la propia fe de carácter sobrenatural, se encuentra

sometida al cambio de los tiempos, y es necesario buscar la es

tructura social que, al amparo siempre de esta creencia, corres

ponda al nivel de la época, sin pretender arcaicas restauracio

nes imposibles. De otra parte, el mundo religioso tiene su es

tructura propia, que en su esencia se encuentra fuera del al

cance del político, y que éste puede, a lo más, defender y pro

teger, sin que le sea dado verdaderamente incrementarlo. "Hay

mucha más fe religiosa por el mundo
—afirmará Cánovas—

que lo6 escépticos piensan" H; y la religión es. según él,

"cosa tan propia del hombre, y tan indispensable que basta

dejarle el camino expedito para que de nuevo brote y crezca,

y se extienda rápidamente por donde quiera que sus ramas es

tén marchitas, ya que del todo secas en ninguna parte se vean

todavía" 59. Pero, políticamente, lo que se puede pedir no es

fe en sí, sino que se la ampare y proteja en su propio desarro

llo. Lo que de los políticos quiere exigir Cánovas no es que

r'

Disc. tercero del Ateneo, P. C, I, pág. 121.

57 Vid. contraposición acaso excesiva entre Cánovas y Donoso

en J. B. Solervicens. Prefacio de la Antología de Cánovas, Madrid,

1941, pág. 38. En cambio considera a Cánovas "dentro de la más

pura tradición balmesiana".
88 Disc. tercero del Ateneo. P. C. í. pág. 191.
5» Ibid.
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'"tengan fe, pues es pretensión ésa que a otros toca formular

con mejores títulos"; afánase en "más modestos intentos":

mostrar las consecuencias sociales que tienen las creencias. El

problema político-religioso será así planteado por Cánovas no

en el terreno de la teología política sino, como él dice, sin sa

lirse ""de los límites de la sociología" 60.

VII

Hay que poner en el haber de Cánovas, si se le compara

con otros políticos de su tiempo y de sus dimensiones, una fina

perspicacia para penetrar a través de las prometedoras apa

riencias de la época y calar hasta su entraña, en que se leen sin

necesidad de grandes dotes proféticas graves vaticinios. Esa

ciencia, esa técnica prodigiosa, esa economía que prodiga la

prosperidad a raudales y llena de candorosa satisfacción el

corazón de tantos burgueses europeos, prepara con su domi

nador avance en todos los órdenes de la cultura y de la vida

un comprometido porvenir a los pueblos occidentales, y el

oído de Cánovas no deja de percibir en medio de los generales

aplausos las sutiles amenazas. La ciencia rigurosa del xix ha

acabado por producir una peligrosa atonía en las altas esferas

del pensamiento humano; tras los esfuerzos gigantescos de

principios de siglo, la metafísica se encuentra en plena deca

dencia, y el "abandono de la metafísica significa, en puridad,

el de la filosofía misma" 01. "Después de más de un siglo de

elaboración filosófica, libre y potente; después de criticismos y

dogmatismos múltiples, sin otra consecuencia incontestable que

robustecer más y más con el trabajo la inteligencia humana;

después, en suma, de tan duros desengaños metafísicos y tan-

80 Disc. tercero del Ateneo, P. C„ I, pág. 192.
91 Disc. del Ateneo en 1882. P. C, II, pág. 18.
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tans audacias empíricas, la filosofía, la verdadera filosofía, pa

rece como que al presente duerme rendido el cuerpo a la fati

ga" °2. Lo único que anda suelto —escribirá Cánovas— por el

mundo ahora con traje de sistema metafísicó, aunque no lo

sea, es el pesimismo sostenido por Schoppenhauer, que no es

sino una protesta contra el pueril o senil optimismo, obra sin

gular de materialistas o positivistas incrédulos.

Lo que por éstos se postula frente a la metafísica es la

ciencia por antonomasia, limitada al solo conocimiento que

la observación y la inducción dan de las cosas; es decir, la

ciencia físico-química 63. El positivismo, desviado de las

modestas apariencias con que comienza
—

apuntará Cánovas—

se da "por definitiva y totalmente vencedor, no menos que en

la esfera práctica en la especulativa, ambicionando a las ve

ces hasta el ideal de la ciencia, el sistema, y pretendiendo la to

tal dirección del ser personal y social. Tiene para el caso dis

puestas, dentro de su verdadera y suprema disciplina, la Mecá

nica, una como filosofía de la Historia y otra del Derecho...

Todo ello constituido y desarrollado mediante un proceso idén

tico al de la naturaleza, que no ofrece otra regla o sanción a la

vida práctica, ni más ideal a la especulativa, que la fuerza" °4.

Contra tan poderoso y cerrado enemigo batallará Cánovas

no menos cauta que decididamente, con conciencia bastante

cierta del alcance de los instrumentos que puede emplear y

del difícil campo de operaciones en que maniobra. Los años

por que Cánovas escribe sobre tales temas, del 70 al 90, son de

los más oscuros para la especulación filosófica en toda la cen

turia: la concepción materialista domina casi completamente

la cultura europea. Se han apagado los ecos de la filosofía idea-

02 Disc. del Ateneo en 1882. P. C, II, pág. 14.
63 Disc. en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. P. C,

II, pág. 216.
64

Ibid., pág. 219.
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lista, el espiritualismo ecléctico se encuentra enteramente des

plazado, la escolástica recobra fuerzas sólo lentamente, y ape

nas apunta la reacción filosófica sobre bases neokantianas. Di

fícil es meditar en tal coyuntura del pensamiento filosófi

co, y no cabe exigir de Cánovas más de lo que puede dar, y,

sobre todo, de lo que pretende. Sus miras se enderezan a des

pejar en lo posible la zona de cuestiones filosóficas inmediata

al quehacer político, a poner en evidencia principios cardina

les en trance de ser desconocidos, a montar, aunque sólo sea

provisionalmente, los supuestos requeridos para la inmediata

tarea política y, en buena parte, a fomentar las esperanzas que

pueden dar alientos en la época. "Dada la presente anarquía

filosófica no cabe oponer a tales protestas verdades que, por

unánime consentimiento admitidas, desde luego las hagan va

nas. Por fortuna, tampoco es indispensable la exposición de un

nuevo sistema para destruir, por medio de la crítica, según in

tento, las injustas pretensiones de los sociólogos modernos...

Basta defender contra los ambiciosos propósitos de algunas na

turalistas en nuestros días, contra el exclusivismo de sus pecu

liares métodos, contra sus negaciones de toda filosofía... los tra

dicionales principios de las ciencias morales y políticas, guar

dando con amor y entereza cuanto se ha tenido hasta aquí por

cierto, mientras no haya otras verdades demostradas" 65.

En los escritos canovistas, más que un riguroso y sistemá

tico esfuerzo especulativo, habrá que buscar intuiciones y atis

bos, aguda mirada para descubrir las conexiones entre los di

versos campos culturales, sentido unitario y armónico, desde

sólidas bases vitales, de los problemas especulativos. Abórdase

la tarea con enfoque netamente político y para un público y

con un sentido que de lleno pertenecen a ese orden de cosas.

En los discursos del Ateneo encuéntrase abundancia de rápidos

resúmenes, con frecuencia parciales y someros, de réplicas de-

85 Disc. en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. P. C.r

II, pág. 213.
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masiado ingenuas y de planteamientos mutilados; pero, en con

junto, ofrecen un rico panorama de conocimientos, de agudas

interpretaciones y de anticipos a veces extraordinarios. Cier

tamente que peca de excesiva la equiparación entre el concep

to de fuerza de Leibniz y el de los materialistas modernos, que

la amplia y compleja concepción hegeliana aparece resumida

en líneas truncadas. Cánovas no conocía sino muy indirecta

mente el pensamiento hegeliano, como en general la cultura

alemana. Pero no hay que buscar en él conocimientos y

juicios que ni tiene ni pretende tener; lo que hay que pe

dirle es la apreciación de conjunto de un pensador o de una

tendencia filosófica, considerados como entidades de bulto,

con su distinto pe6o, volumen y reflejos en el panorama total

de la cultura moderna, enfocado desde un punto de vista uni

versal y político 66.

Es en este terreno donde es preciso apreciar el valor de los

escritos de Cánovas. Así, por ejemplo, en lo que respecta al

concepto que del progreso tiene el positivismo, agudamente
señala Cánovas lo que significa de verdadera anulación del

progreso en su específico sentido histórico: el suceder ha sido

sustituido por el despliegue de leyes generales que no su

ponen sino el triunfo de la pura fuerza. 'Ese progreso, que

cerca de un siglo ha constituye el principal título de nobleza y

la más grande y bella ilusión de la humanidad emancipada,

es, mediante las escuelas materialistas de toda laya, una ley,
un hecho, por entero extraño a la voluntad del hombre y a

la libertad"67. El determinismo junta las manos de la liber

tad y del progreso por medio de férreas cadenas que privan

a éste y a aquélla de toda acción. Para los materialistas

progreso significa desenvolvimiento, evolución, transfor-

66 "Cánovas —dirá Pidal— no merece el análisis... Cánovas es

digno de la síntesis, como toda personalidad definida, fecunda y vi

gorosa." (Ob. cit.)
67 Disc. cuarto del Ateneo, P. C, I, pág. 261..
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mación; pero para los espiritualistas el progreso significa más:

"significa dirección constante y deliberada hacia un fin, y un

estado absolutamente mejor que el que ya existe". Sin ley su

perior que ir consciente y sucesivamente comprendiendo y rea

lizando, no hay progreso, pues, sino puro y simple movimien

to. Progreso verdadero sólo puede haber en el espíritu. Por

eso es en la concepción cristiana donde verdaderamente exis

te, y así ha sido reconocido desde San Agustín, que de manera

explícita afirmó el auténtico proceso histórico, el verdadero

progreso desde el origen primero hasta el fin del hombre. Desde

San Agustín se ha reconocido —afirma Cánovas— el verdadero

progreso, aunque no se le haya formulado como ley histórica

hasta el siglo xviii. Exageróse bien pronto tal idea hasta venir

en realidad a ser anulada, y sólo cabe esperar el florecimiento

del auténtico progreso, mesurado y verdaderamente libre, de

raíces cristianas.

Lo que en lo relativo al progreso ha hecho el moderno cien

tífico positivista, al extender gratuitamente al mundo de la his

toria inducciones y leyes propias de la ciencia físico-matemáti

ca, lo ha realizado también, con no menos ilicitud, en las demás

cuestiones y problemas histórico-sociales. Tal extensión descan

sa en una hipótesis, la identidad de las ciencias morales y natu

rales, que carece por completo de prueba. Los científicos posi
tivistas pretenden obedecer rigurosamente en tales conclusio

nes a su método inductivo, mas para aplicarlo en el reino de

las ciencias del espíritu se valen de hipótesis completamente

injustificadas, en contradicción con los hechos. "Los materia

listas no se contentan ya con admitir en su procedimiento las

hipótesis, sino que las anteponen a la investigación misma, y

más por virtud de ellas que por sus ponderados descubrimien

tos empíricos, desprecian hoy altamente todo lo que no es po

sitivismo materialista, cuando menos, o materialismo evolu

cionista y transformativo, de todos modos exclusivo y dogmá-
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tico" °8. Por más que los deterministas lo pretendan, todavía

está muy lejos —afirma Cánovas— de ser definitivamente doc

trina de la ciencia que la mecánica y la lógica sean idénticas.

Por el contrario, las hipótesis que sienta el positivismo se en

cuentran en abierta contradicción con las intuiciones primor

diales de la conciencia, de la libertad y de la responsabilidad

que tiene el hombre.

vni

Impulsado por la situación espiritual de su tiempo y por

el carácter político de los fines que pretende Cánovas con sus

esfuerzos, y aun el propio de su temperamento y de su inteli

gencia, plantea la contienda en un terreno práctico, llevando

el orden teórico de los problemas a un plano de hipótesis, como

claramente manifiesta el referido título de su discurso en la

Academia de CienciasMorales y Políticas. "La división de la Fi

losofía en teórica y práctica... constituye, a mi juicio
—dice

Cánovas—, la base única y el solo método filosófico que sea

compatible a un tiempo con las posibilidades inevitables de la

especulación y las clarísimas e imperiosas exigencias de la

vida" üí'. Limitado por el horizonte de su tiempo, forzado a

buscar las más amplias bases para dar asiento a la inmediata

tarea política, Cánovas se cree obligado a establecer una am

plia distancia especulativa "entre la duda inagotable que per

sigue al conocimiento por dondequiera que temerariamente

se lanza, y la permanente certidumbre del principio moral".

Es un planteamiento que Cánovas mismo reconocerá insufi

ciente, pero que estimará imprescindible en las circunstancias

de su tiempo y en orden a los fines que como político debe

(;fe
Disc. en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. P. C,

II, pág. 221.
*°

Disc. cuarto del Ateneo. P. C, T, pág. 294.
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perseguir. En este planteamiento un pensador le servirá de

guía: Kant. "Sea cualquiera el estilo de Kant, nadie duda que

haya sido el padre de toda la filosofía moderna ; y aun se vuel

ven hacia él muchos ojos, y entre ellos los míos, en demanda

de inspiración y doctrina." ¡Azaroso destino el de la política

conservadora decimonona, que para mantener la aproximada
continuidad de su curso entre los vericuetos múltiples y cam

biantes de la época se veía precisada a buscar guías y orientacio

nes bien distintas !

A principios de siglo los políticos doctrinarios estimaban

peligrosa en muchos aspectos la postura kantiana por su pre

tendido sentido individualista y subjetivo 70; la inclinación de

tales políticos iba más bien hacia Hegel, que había descubier

to, frente a la filosofía dieciochesca, el reino del espíritu obje

tivo y un tipo de razón que podía ser utilizado en la construc

ción del régimen representativo burgués. Pero, vista desde la

segunda mitad del siglo con mente de político, la significación

de estos dos grandes filósofos se ha trastocado. Después de

Kant, para Cánovas, el mayor esfuerzo de la mente humana en

la época moderna ha sido ciertamente el de Hegel ; pero el filó

sofo que había inspirado en buena medida la tendencia liberal

conservadora medio siglo antes, en tiempo de Cánovas, por

obra del transcurso del tiempo y de las diversas interpretacio

nes, generalmente extremas, de que ha sido objeto su pensa

miento en el orden político y social, se presenta con una signi

ficación opuesta : "El postulado de Dios, de Kant —dirá Cáno

vas
—

, viene a ser convertido por Hegel en una especie de di

vinización del Estado." No es el hombre de la doctrina hege

liana, "fin por sí, como en la kantiana, sino un momento pasa

jero de la evolución de la idea, por más que su aniquilamien

to individual se decore con el título de composición, integra

ción o concentración del ser en esfera más amplia."

70 Vid. cap. XI.
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En 1880, el problema político no está ya en "integrar" al

hombre en el concierto social, sino en salvar su libertad y su

individualidad íntimamente amenazadas, aunque otra cosa pa

reciera en la superficie de la realidad política. Y en este orden

de cosas la filosofía de Kant rinde una ayuda inestimable. Cá

novas se percata agudamente del hecho, histórico, de que con

tra el positivismo el neo-kantismo podía ser una decisiva pi

queta y abrir camino a la restauración de la filosofía 7l. El

Kant que principalmente ve Cánovas, desde su ángulo político,
es el de la Crítica de la razón práctica. El de la "razón pura"

parécele a Cánovas más peligroso desde su punto de vista 72.

En el orden del conocimiento teórico Kant incurre en la exa

geración de un escepticismo objetivo, pero "dentro del yo, de

nosotros mismos, fué Kant, en vez de escéptico, decididamen

te espiritualista y dogmático". Los principios prácticos esen

ciales para el orden social, la libertad, la existencia de Dios y

la inmortalidad del alma quedan enteramente a salvo, exentos

de todo peligro que pudiera venirles de la esfera teórica. "El

imperativo categórico que nos presenta las acciones morales,

como en sí u objetivamente necesarias, sin relación a ningún

concreto fin, es un director espiritual que enseña la moral

más pura, aunque no baste a hacerla eficaz y efectivamente

práctica. El orden que este imperativa categórica mantiene ín-

71 Los conocimientos que Cánovas tiene de Kant proceden de

traductores e intérpretes franceses, principalmente Renouvier (vid.

disc. en el Ateneo en 1882. P. C, II, pág. 19).
72 "Las verdades intelectuales, convertidas, por tal manera, en

apariencia o fenómenos, carecen de valor objetivo", y se incurre así

en el escepticismo; pero, de otro lado, la teoría kantiana del cono

cimiento echa a tierra por su base el empirismo dogmático de los

positivistas, máximo enemigo en el horizonte canovista. "Con sólo

descontar la actividad del sujeto pensante del conocimiento, todo el

moderno empirismo resulta ilegítimo o, por lo menos, inexplicable."
"Sin lo absoluto, sin la razón, especialísima y propia facultad de lo

absoluto, todo conocimiento es un supuesto contradictorio y dogmá
tico" íDíhc. en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. P. C, It,

pág. 237).
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tunamente, y la justicia que en las externas cosas humanas lo

representa, lejos de ser para Kant una abstracción, ni puros

conceptos, eran la propia esencia de la vida individual y so

cial" 73. En definitiva, para Cánovas, toda la moral y todo el

derecho que fuera de las vías cristianas ha expuesto el racio

nalismo, descansa en fundamentos kantianos 74. En la práctica,

el escéptico analizador de los puros conceptos de la razón es

peculativa sería el más opuesto al determinismo y al escepticis
mo de las escuelas modernas, y reconstruiría esforzadamente

"todo cuanto a la sociedad y al individuo pide el orden racio

nal de la vida" 75.

Pero, aunque Cánovas reconozca la importancia de la mo

ral kantiana, aunque acentúe su proximidad con la cristiana,

afirmando que "lo trascendente en el kantismo se parece a lo

sobrenatural en extremo", hay que tener en cuenta que la es

timación de Cánovas se hace desde un punto de vista eminen-

73 Disc. cuarto del Ateneo. P. C, I, pág. 290.
74

"Aprecíese como se quiera la obra de este memorable pensa

dor (Kant) —escribiría Menéndez y Pelayo en la Historia de las ideas
estéticas—,

a nadie es lícito hoy filosofar sin proponerse antes que

nada los problemas que él se planteó y tratar de darles salida. Así

como en la antigüedad toda la poesía procede de Homero, así en el

mundo moderno toda la filosofía procede deKant, incluso la que nie

ga y contradice su influencia, de la cual nadie se fibra, sin embargo,
puesto que el idealismo, lo mismo que el materialismo, encuentran ar

mas en la Crítica de la Razón Pura, mirada desde puntos de vista re

lativos y parciales." (Ed. de la Col. de Escr. Castell., pág. 13.) En isu

ensayo De los orígenes del criticismo y del escepticismo y especial
mente de los precursores españoles de Kant, Menéndez y Pelayo se

esforzaría por encontrar antecesores en nuestra Historia de la filo

sofía al pensador de Kónisberg, señalando como tal de manera in

dudable a Luis Vives. "Por lo tocante a la Crítica de la Razón Prác

tica, podíamos decir los españoles a Iove principium, puesto que la

moral estoica, tal como nuestro Séneca la entiende y explica, tiene
más puntos de contacto y semejanza con la moral kantiana que nin

guna otra concepción ética de cuantas se han sucedido en el transcur

so de los siglos. (Ensayos de Crítica filosófica, pág. 211.) (Vid. sobre
la postura de Menéndez y Pelayo frente a Kant, P. Laín Entralgo,
Menéndez y Pelayo, Madrid, 1944.)

75
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temente político, y que no pierde nunca un riguroso mentido

crítico. Con una lógica poco respetuosa acaso para la conse

cuencia íntima de los supuestos kantianos, laméntase Cánovas

de que el filósofo de Konigsberg, una vez que acertó a elevar

se de la voluntad libre hasta Dios, no llegará a "examinar a

fondo este sublime concepto, sacando de él una moral com

pleta. Estórbeselo su constante preocupación de no abandonar

los límites de la razón, donde está, según él, la verdad cognos

cible, por manera, que los hechos todos, incluso el de la exis

tencia divina, no eran, a su juicio, sino comprobaciones de lo*

datos racionales. De aquí la carencia final de contenido, de rea

lidad, de vida que se advierte en su doctrina".

La afirmación kantiana de Dios, como simple postulado de

la razón práctica, determina un triunfo dialéctico sobre toda

hipótesis materialista, pero resulta insuficiente. El origen de

una verdadera moral social no puede estar, según Cánovas,

sino en la religión revelada. Y en medio del desconcierto espi

ritual del siglo, reconociendo sus modestas fuerzas en tal es

fera, Cánovas mantiene una ansiosa esperanza en "la reconci

liación indubitable, aunque acaso no próxima, de la teodicea

y la metafísica, de las ciencias positivas con la religión" 7<:.

76 Disc. en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. P. C,

II, pág. 277.

•
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Capítulo XXVI

LINEAS FUNDAMExNTALES DE LA POLÍTICA

CANOVISTA

I

Como se ha puesto de relieve en anteriores capítulos, en

la tendencia moderada del liberalismo español desde el pri

mer momento aparece como uno de los elementos más esen

ciales de su construcción jurídico-política el concepto de na

ción dentro del que se resuelve la contraposición Rey y

Cortes. Diversos factores históricos inmediatos y lejanos, po

sitivos y negativos, que someramente han sido expuestos, ex

plican la constancia de tal directriz política, que con algunas

lagunas y soluciones de continuidad encuentra culminante ex

presión en Cánovas del Castillo. Concepto central en su doc

trina es el de nación, que aparecerá proyectado tanto en el

orden de la política constitucional como en el de la exterior.

social, económica, etc. La comprensión del conjunto de ideas

políticas canovistas tiene que hacerse partiendo de ese con

cepto; pero, al mismo tiempo, por desempeñar tan universal

cometido, es preciso tener en cuenta anticipadamente en líneas

generales el conjunto de la doctrina política canovista para po

ner de relieve en sus distintas dimensiones y enlaces el concep-
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to de nación. Sólo así puede evitarse la crítica ligera de que fre

cuentemente ha sido objeto.

Dos fenómenos en apariencia opuestos, pero internamente

referidos, se dan en el concepto canovista de nación. Trá

tase, de un lado, al aplicar la idea de nación directamente a

la política, de historificar sus elementos, de relativizar las

contraposiciones vivas y terminantes de la actualidad sobre

el fondo fluido y definitivo del pasado; pero, de otra parte,

los elementos históricos que figuran en tal concepto pierden,

hasta cierto punto, auténtica historicidad y se abstraen y ge

neralizan al servicio de la finalidad política. El deseo justa

mente de saturar de historia la nación la hace hundirse tanto

en el seno de los tiempos que pierde buena parte de esa pers

pectiva en que lo histórico consiste. Así, buscando profundos

antecedentes al fenómeno de la nacionalidad, Cánovas no

tiene reparo en equipararla a la "polis": "Tampoco
—dirá—

es diferente en su esencia la nación presente de lo que

fué la ciudad grecorromana." Incluso los imperios* históricos

de Asia, o los de Moctezuma y Atagualpa, "bien que inferio

res, imperfectos, rudimentarios, naciones eran" 1.

1
Disc. del Ateneo en 1882. P. C, H, pág. 42. La Historia es enfo

cada por Cánovas desde un punto de vista eminentemente político»
Aunque Cánovas confesara a Benoist: "Por la Historia he ido yo a la

política", la verdad es que si bien comenzó por aquélla, la vocación

que en el fondo preside sus trabajos históricos es la de político.
Cosa que conviene tener muy presente para enjuiciar su obra como

historiador. Mas no por ello debe entenderse que desmerece tal obra:

el rigor que consigo mismo tenía en ese punto bien claro se demues

tra en el afán que manifiesta por corregirse y superarse, y que en al

gún momento estuvo a punto de hacerle abandonar ¡su tarea política
para dedicarse al estudio sosegado del pasado. (Vid. Lema, Cánovas o
el hombre de Estado, pág. 184.) Pero siempre su visión de aquél es
tará determinada positiva y negativamente desde la inmediata reali

dad política, así como la actitud frente a ésta vendrá prefijada en

buena parte por puntos de vistas históricos. Cánovas es un político-
historiador, a la manera de tantos gobernantes decimononos: una

figura híbrida difícilmente comprensible desde el presente, cuando

los políticos tan poco tienen de historiadores.
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Trátase con tales equiparaciones de ganar raigambre y per

manencia para la nación, pero precisamente debilítanse así

sus características diferenciales como fenómeno histórico con

creto, y pierde vigor y tensión, propiedades que pudieran te

ner empleo directo en la política del tiempo. En relación con

esta lejana proyección del fenómeno nacional en las oscuri

dades de la Historia está la acentuación en el mismo de los

rasgos que denotan nacimiento espontáneo, pausada modela

ción del tiempo, determinación incluso natural del fenóme

no, sobre los que en él significan impulso reflexivo, caracte

rización cultural, finalidad unificadora, empresa, en una pa

labra. Aunque de todo punto alejado de extremismos racis

tas, como no puede menos de estarlo todo lo español, Cánovas

señalará a la raza como "forma primordial de nación", y se

levantará en protesta decidida contra la tesis de Renán, que

de forma gráfica había expresado una concepción actualista

de la nación en su opúsculo Qu'est-ce que c'est qu'une na

tion 2, recién aparecido cuando Cánovas le dirige duros

ataques.

"La nación no es, ni será nunca
—afirma Cánovas—,

cual

se procura, no sin error también, que lo sean las formas polí

ticas, o sistemas de gobierno, mucho más accidentales de to

dos modos, el producto de un plebiscito diario, ni obra del

asentimiento, constantemente ratificado por todos sus miem

bros, a que continúe la vida común. No: el vínculo de nacio

nalidad que sujeta y conserva las naciones es por su natura

leza indisoluble. Para que no lo fuera, necesitaríase que de

hecho se determinase una nacionalidad al suicidio, no menos

ilícito e inmoral en las grandes y necesarias agrupaciones his

tóricas, que en los pasajeros individuos" 3. Con su sentido con

cretamente político, Cánovas percibe en las ideas de Renán

las repercusiones que pueden tener en el marco concreto de

2

París, 1882.
3 Disc. del Ateneo en 1882, P. C, II, pág. 57.
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su época y de su país. En la España de su tiempo ¡
—

piensa—

casi todo lo que sea poner el acento en la actualidad de la na

ción es facilitar su ruina, prepararla al "suicidio", como hipoté

ticamente reza el texto. Los diversos elementos políticos y so

ciales que pugnan en constante lucha a lo largo del siglo xix

difícilmente se rejan reconciliar concentrando la atención en el

plano febril del presente. La idea de nación, por desgracia aca

so, pero también por necesidad, para operar unificadoramente

sobre la realidad española, ha de ser proyectada no tanto sobre

el futuro incierto como sobre el pasado, que ofrece por el

hecho de haberlo sido incontrastable solidez.

Bien claras señales ha dado de sus frutos la actualización

de la idea nacional a lo largo del siglo xix; la España deci

monona ha estado sometida a agitación constante por ese mo

tor insaciable de la soberanía nacional. Cuando Cánovas me

dita y expone su idea de nación tiene inmediatamente detrás

la experiencia dolorosa de la Revolución del 68 con toda su

disolvente secuela. No; en su tiempo, bajo su horizonte his

tórico, lo que hay que hacer no es poner el centro de grave

dad de la nación sobre el presente, sino llevarlo hacia atrás

para hacer así más estable, más preformada la actualidad. Se

•perderá acaso en posibilidades de desarrollo, en fervor políti

co, en capacidad expansiva; pero la reciente historia española

ha dejado fuera de duda que la estabilidad es la más urgente

de todas las necesidades de la triste realidad española.

Así, con insistente empeño Cánovas acentuará la forma

ción natural, sobrehumana en ciertos aspectos, de la nación:

"Las naciones, fábricas lentas y sucesivas de la Historia, nacen

de una aglomeración arbitraria o violenta, la cual poco a poco

se va solidificando y hasta fundiendo al calor del orden, de

la disciplina, de los hábitos correlativos de obediencia y man

do, que el tiempo hace instintivos, espontáneos y como natu-

574



rales" 4. Sobre estas características destacará Cánovas otras de

orden sobrenatural: "el carácter nacional, en que está y se

cifra la realidad de cada una de las grandes agrupaciones

y asociaciones de hombres que se llaman naciones, es provi

dencial, lentísima y generalmente perpetua obra que elabo

ran los siglos, mediante combinaciones topográficas, étnicas.

económicas y políticas diferentes". Ese "lentísima" es la pa

labra central de la frase con eu onomatopéyica contextura.

Y unido a e6te vocablo se halla el otro que lo ennoblece y

justifica : providencial. Por encontrarse la nación en la base

de la construcción política canovista tiende a buscar arraigos

metafísicos y religiosos: "las naciones son obra de la Provi

dencia"; son "grandísimos instrumentos de la Providencia" \

n

Esa doctrina sobre la nación es la que permite utilizarla

como fundamento de todo el edificio político canovista, e in

cluso emplear término tan discutido a lo largo del siglo con

un sentido nuevo que quita peligrosidad al principio de ia

soberanía nacional". Frente a los doctrinarios de la primera

mitad del siglo, que atribuían la soberanía a la razón o a la

inteligencia, postura representada extremadamente por Dono-

4 Introducción a Los vascongados, de Rodríguez Ferrer, Ma

drid, 1873. Tal idea no implica actitud sumisa. "Cánovas —escribirá

Valera— (y no pocas veces, y más que nunca en Santa Águeda, he dis
cutido con él sobre esto) era para las colectividades menos determi

nista que yo : creía menos que yo que el curso de los sucesos fuese tan

independiente de la voluntad humana como el de los astros; en el

mal éxito y en el bueno bacía entrar como factor más al valer que a

la fortuna. No dilucidaré aquí sobre quién, él o yo, estaba más en lo

cierto. Lo que sí confesaré es que su doctrina era más dura que la

mía, cruel acaso, pero útil." ("Opiniones acerca de Cánovas", Obras.

Aguilar, 1942, II, pág. 2051.)
6 "Necesidad de proteger a la par que la de los cereales la pro

ducción española en general". P. C, III, pág. 372.
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so en nuestra patria, Cánovas, por una serie de motivos his

tóricos y temperamentales, la sitúa plenamente en la volun

tad. Uno de los rasgos más destacados y constantes en la figura
de Cánovas será la de campeón en todos los órdenes de un

voluntarismo, juicioso y condicionado, pero pleno voluntaris

mo. "Dado que toda soberanía por su naturaleza es poder,

y todo poder pide fuerza, no en la inteligencia, donde sólo

se da el conocimiento, ni siquiera en el estado de volición

pasiva que no se exterioriza, sino en la voluntad propiamente

dicha, o sea la actividad que ejecuta lo que se piensa y quiere,

necesariamente tiene su origen la soberanía" 6. Ahora bien,

el problema político está en determinar cómo se conjuga "esa

prodigiosa fuerza que en el hombre se llama voluntad" con

la "otra fuerza humana no menos cierta, que es la que por

atracción invencible nos reúne en sociedad a unos con otros";

es decir, el problema consiste en determinar la estructura

propia de la voluntad social.

En este punto aparece en Cánovas recogida y trasladada al

terreno voluntarista la distinción entre soberanía de hecho

y de derecho. La primera es la que reside en la voluntad

efectiva y actual de un conjunto social, expresada en defini

tiva numéricamente; voluntad social es así "una resultancia

de todos los estados de voluntad que individualmente se dan

a un tiempo"7; es una voluntad general momentánea. Pero

frente a ella, explayada en un campo político y bidimensio-

nal, se encuentra la verdadera voluntad nacional dotada de

profundidad histórica. La soberanía nacional no obra "me

diante estados de voluntad individual únicamente, sino mu

cho más todavía por virtud de otra actividad superior que

los sintetiza y absorbe, desarrollada en un organismo tan na

tural como el humano, y con vida propia, peculiares leyes

y fines altísimos que él sólo puede cumplir; secularmente en-

6 Disc. del Ateneo en 1884, P. C, II, pág. 162.
7 Ibid.
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. i'
t,

gendrado por último en el tiempo, no ya durante un corto

uúmero de días o años, que es lo que al hombre o eu vo

luntad efímera les sucede. Y en esta otra actividad que digo,

donde está sintetizada y transformada la voluntad general,

es donde se cifra sólo la voluntad de la nación, fundamento

uaturalmente de la soberanía nacional" H.

La soberanía se encuentra así sustraída al dominio racio

nal, puesta en la esfera de la voluntad, más peligrosa en apa

riencia políticamente; pero el posible peligro desaparece al

enraizarse esa voluntad en el pasado y quedar relativizado

el momento indeterminable de la voluntad actual sobre el

deslizamiento del proceso histórico nacional. El fenómeno de

historificación es semejante al operado por los doctrinarios

franceses en la razón; acaso es más agudo en Cánovas porque

por naturaleza la voluntad es más historificable que la razón,

por lo menos para mentes españolas. Ya se vio en qué paraba
la soberanía de la inteligencia de Donoso, rebelde a los inten

tos de acomodamiento a la realidad histórica. La razón para

el hombre español es algo eminentemente abstracto y abso

luto, negado a contemporizaciones en el sentido plenamente

etimológico del término. Tal hecho lo tiene muy presente Cáno

vas al construir su doctrina de la soberanía nacional sobre bases

voluntaristas, como lo demuestra la crítica con que comienza de

las ideas del Donoso doctrinario 9. En la realidad política espa
ñola resulta más viable el camino emprendido por Cánovas

para conseguir el fin político apetecido. "La voz de Dios o

de la naturaleza es más imperiosa en las naciones que en el

hombre mismo, dotado de mucho más libre voluntad que

ella, de un conocimiento racional infinitamente mayor, y de

más segura conciencia de sus intereses. Por eso corren ellas

8 Disc. del Ateneo en 1884, P. C, II, pág. 165.
9 Dentro del pensamiento político español encuéntranse ante-

•cedentes a la postura canovista sobre la cuestión de la soberanía en

Pacheco, como el mismo Cánovas da a entender en eu Discurso del

Ateneo de 1884 (P. C, II, pág. 160) .
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mayor riesgo trasladando las impaciencias que en la efímera

vida individual se padecen, al movimiento tranquilo, secular,

y por lo general latente, de las obras de la naturaleza" 10.

Con esa teoría de la nación y de la soberanía nacional el

poder constituyente resulta desprendido dé un momento tem

poral determinado y disuelto en el acontecer histórico. La

constitución política no puede ser obra en sus líneas esen

ciales de una voluntad instantáneamente determinada, sino

de la voluntad nacional expresada en la lenta creación de

la Historia: "La nación que mantiene en constante acuerdo

la constitución del poder con el estado real y actual de su

organismo entero es, en conclusión, la única que legítima

mente aplica el principio teórico de la soberanía nacional."

Por debajo de la constitución escrita, formal, existe una cons

titución interna, respecto de la cual aquélla no es más que

glosa y especificación. Pero al mismo tiempo que se disuelve

en el proceso creador de la historia el poder constituyente

popular, lo mismo le acontece al pretendido poder constitu

yente monárquico. La contraposición entre ambos poderes re

sulta así superada por una concepción histórica de la sobe-

ranía nacional que absorbe en su seno y, al mismo tiempo

geminadamente forma, ambos poderes políticos, el del Rey y

el de las Cortes, que así no resultan contrapuestos polémica

mente, sino oriundos de una misma matriz y requeridos de

mutua y fraternal colaboración. El Rey y las Cortes son co

partícipes de la soberanía, tal es la pieza clave de la consti

tución interna española. "No le damos a la soberanía nacio

nal —dirá Cánovas— el carácter que le dan otros partidos.

Nosotros, sin negar que todo poder emana de la nación, por

que no puede emanar de otra parte, entendemos que la so

beranía se ejerce en muchas naciones, se ha ejercido siempre

en España y actualmente se ejerce, con arreglo a la constitu-

10 Disc. del Ateneo en 1884, P. C, II, pág. 168.
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ción del Estado, por la Corona y las Cortes, por las Cortes

y la Corona; y que too hay más soberanía respetable, que

aquella soberanía que está constantemente representada y

ejercitada por las Cortes con el Rey. Partiendo de este princi

pio, no podemos tener, no podemos reconocer derechos jamás

que no resulten de la unión permanente de la Corona con

las Cortes" ".

Esa coparticipación de soberanía no es algo que enlaza

externamente dos entidades plenamente constituidas, sino que

determina la estructura interna de las mismas. La Monarquía

española no tiene carácter patrimonial o feudal, ni toma su

origen directamente de la esfera sobrenatural, sino que deriva

su potestad de una fuente única, de la soberanía nacional.

Y en el ejercicio de la misma se encuentra esencialmente

referida a la colaboración del otro órgano de la soberanía.

Pero también las Cortes reciben su potestad política primor-

dialmente de esa fuente histórica de la soberanía nacional y

no pueden tener existencia aparte de la Monarquía, a la que

no cabe se enfrenten sin renegar de su origen, pues al estar ese

poder más institucionalizado se encuentra naturalmente im

plicado en el nacimiento concreto de las Cortes: "La Mo

narquía constitucional, definitivamente establecida en Espa
ña desde hace tiempo, no necesita, no depende ni puede de

pender, directa ni indirectamente, del voto de estas Cortes,

sino que estas Cortes dependen en su existencia del uso de

su prerrogativa constitucional... Todo cuanto sois, incluso

vuestra inviolabilidad, todo está aquí bajo el derecho y la

prerrogativa de convocatoria del Soberano. No sois simples

ciudadanos, sois diputados de la nación, porque la convoca

toria del Monarca legítimo os ha llamado aquí, y sólo con

ese derecho estáis" 1".

11 Disc. en el Congreso de 6 de abril de 1883.
12 Disc. en el Congreso de 8 de abril de 1876.
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Las Cortes no son más que una institución históricamente

surgida, que en su formación concreta responde más que la

Monarquía a la estructura momentánea de la nación, pero

no por ello procede en su esencia de la elección, sino que se

encuentra preformada y justificada en su naturaleza y come

tido por el curso de la historia. También las Cortes respon

den al principio de la herencia y de la legitimidad. Cánovas

se esforzará por demostrar que no ha habido interrupción en

la historia de las Cortes y que no menos que la realeza pro

ceden directamente del seno del pasado. "Puesto que antes

de la Constitución de 1812, excepto en un pequeño espacio
de tiempo, las Cortes se han reunido, no sin alguna frecuen

cia, puesto que no habían dejado de reunirse jamás, como

se vio por las Cortes de 1789, para tratar materias políticas;

puesto que las Cortes y el Rey llegaron así desde 1789 hasta

casi 1812, en que se formó la Constitución; puesto que las

Constituciones de 1812, 1837 y 1845 han continuado reco

nociendo el mismo principio de la Monarquía hereditaria con

las Cortes, la Monarquía hereditaria con las Cortes forma la

esencia constitucional del país" 13. No se le escapa cierta

mente a Cánovas que la permanencia histórica de tal insti

tución ha sufrido indudables interrupciones, que desde un

punto de vista histórico formal es difícil sostener la continui

dad
14

; pero lo que Cánovas afirma no es tanto la perdura
bilidad externa de las Cortes en cuanto institución determi

nada como la subsistencia de un principio político esencial,

el de la participación de la representación nacional en la di

rección de los negocios públicos, que precisamente por ser

tan esencial y tener tan remotos orígenes históricos debe ser

contemplando con amplia mirada que desprecie pormenores

13 Disc. en el Senado de 29 de marzo de 1876.
14 A Castelar le será fácil demostrar lo contrario, llegando a la

conclusión de que la monarquía moderna no quiere las Cortes.

(Vid. Disc. de 6 y 7 de abril de 1876.)
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circunstanciales y se atenga a las líneas generales de la His

toria y, sobre todo, debe ser considerado por el político como

raigambre y al mismo tiempo límite y figura de las modernas

ideas representativas.

Justamente las variaciones tan rápidas que ha padecido

la historia constitucional española obligan a distinguir entre

lo que es accesorio y circunstancial; lo que fácilmente se

lleva el viento de las conmociones políticas españolas, de

aquello otro que se mantiene por su propio peso y se depura
en su esencia justamente al ser aventado. Cánovas es un

jurista político que no puede atenerse a formalidades exce

sivas 15. Cuando Sagasta defienda la vigencia de las Consti

tuciones del 69 o Moyano la del 45, replicará: "¿Puede un

hombre que no haya perdido el conocimiento de la realidad

histórica, que es la mayor enfermedad de que pueden adole

cer los hombres políticos; es posible que un hombre conoce

dor de lo presente, sostuviera que, durante esos ocho años de

gobiernos reconocidos por toda Europa, de gobiernos que legí
timamente habían representado a la nación española a los ojos

de todo el mundo, que durante todo ese tiempo la Constitu

ción de 1845 había estado vigente?" 16. Las Constituciones,

como serie de preceptos y regulaciones concretas, son algo

que necesita estar enraizado inmediatamente en la realidad

15 "No hay dos naciones, no hay más que una nación; no puede
haber dos reinados a un tiempo, no hay más que un solo reinado;

el hecho está latente siempre para que se le reconozca; el derecho

está en germen cuando no se permite su desenvolvimiento; pero

el derecho, cuando no está encarnado en el hecho, no existe ni

puede existir, ante la realidad de la ciencia, ante la realidad de la

Historia: el derecho será llano; el espíritu, el principio, el cuerpo
es el hecho; mas el derecho que no se encarna en un hecho, no

tiene razón de existir en la Historia. Por consiguiente, la dinastía

de Borbón, que había salido de España era el principio, el alma, el

germen que cuando se encarna en el hecho del 30 de diciembre

de 1874, adquiere toda su realidad, toda su plenitud, que basta el

momento no había tenido, convirtiéndose en nuestro dereclio pú
blico constitucional." (Disc. en el Senado de 29 de marzo de 1876.)

ní; Disc. en el Senado de 29 de marzo de 1876.
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política y que muere en cuanto se le priva de jugo actual;

pero esa mutabilidad parcial precisamente prueba la solidez

interna de los elementos políticos esenciales, que siempre sa

len a flote y se ofrecen como protagonistas cardinales de la

organización política española en tan varias circunstancias.

HI

La Monarquía española no será para Cánovas una mera

forma de gobierno, sino la medula misma del Estado es

pañol. "El buen sentido está pregonando a voces que la

forma de gobierno, en todas épocas, y mucho más en la

que alcanzamos, es sustantiva en las instituciones y no es

un accidente" 17. La regulación de la Monarquía no puede

caer propiamente dentro de la decisión constitucional, sino

que es ella instancia decisoria, bien que copartícipe, de la

parte variable de la constitución política, y en lo que respecta

a aquella otra permanente, ajena a las discusiones políticas
del momento, se encuentra prefigurada por la historia nacio

nal. Cánovas sustraerá a la decisión de las Cortes constitu

yentes los artículos del proyecto constitucional referentes a

la organización de la Monarquía, y como la determinación

histórica de las prerrogativas hay que concretarla en ciertos

términos, la deducirá del reciente período constitucional.

El planteamiento de la cuestión se haría con mucha cau

tela : "Tal vez aparecerían
—

apuntará Cánovas— en contradic

ción las Cortes, poniendo largamente en tela de juicio princi

pios, declaraciones y doctrinas siempre aceptadas por nuestras

Asambleas constituyentes y legislativas, y que forman, por de

cirlo así, el fondo común de la escuela política monárquico-

constitucional. Tan cierto es esto, que en todos los códigos cons

titucionales que por más o menos tiempo, y en cualquier con-

,7
Disc. en el Congreso de 11 de marzo de 1876.
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cepto, han regido hasta aquí en .España, tomando por base la

Monarquía representativa, son la mayor parte de los artículos

idénticos ordinariamente en el fondo y en la forma, y con más

frecuencia todavía en el fondo, cifrándose sólo las diferen

cias en unas cuantas proposiciones o principios" 1H. Castelar,

sin embargo, lanzaría todo su verbo retórico contra tal exclu

sión de la Monarquía de las discusiones parlamentarias. La

protesta era enérgica y denotaba que se refería a la clave de

toda la concepción política canovista. Casi todas las ideas an

teriormente elaboradas por Cánovas tendían precavidamente

4 justificar esta superlegalidad monárquica y de ella arranca

ría la mayor parte de las líneas fundamentales del régimen

de la Restauración.

La Monarquía no es mera forma, sino que posee sus

tancial contenido: "en un país donde la mayoría de sus ha

bitantes no tienen otro vínculo de unidad que la Monarquía,
en un país de esta naturaleza... la creación de la Monarquía
—dirá en 1870

10
— vale tanto por sí como la creación íntegra

de la constitución del Estado". La institución monárquica re

presenta una legitimidad que está por encima de las determina

ciones legislativas, tanto de carácter ordinario como constitu

cional. Tal legitimidad comprende una serie de principios po

líticos esenciales que rebasan el marco de los dejados al coti

diano quehacer político y que se cifran en el principio de

la continuidad. "Encuentro —afirmará Cánovas en 1870
20
—

una relación incontestable, segura, evidente, entre la Monar

quía y sus principios hereditarios, y la continuidad del prin

cipio social."

La Monarquía que encarna esa legitimidad encuéntrase

por encima de los grupos políticos, sustraída a sus discusio

nes y radicada en una esfera superior inatacable. "Jamás por

18 Disc. en el Congreso de 27 de marzo de 1876.
19 Disc. de 6 de junio de 1870.
20 Disc. de 8 de marzo de 1869.
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ningún camino se puede llegar, por medio de la legalidad.

a la supresión de la Monarquía, a causa de que no hay lega
lidad sin la Monarquía, a causa de que sin la Monarquía

puede haber hechos, puede haber guerra, puede haber bata

llas, pero no hay ni puede haber legalidad" 21. Pero tal situa

ción
22
no implica sólo la garantía de la Monarquía en favor

de la permanencia de determinados principios políticos, sino

que al mismo tiempo produce un ensanchamiento del régi

men al identificar la Monarquía con un orden superior de

cosas, capaz de comprender a la mayor parte de los españoles,:

dejando a su libre determinación la tarea ordinaria de la políti

ca. Tal legitimidad monárquica no solamente sustrae a la discu

sión de los partidos políticos un plano elevado de principios,

sino que al mismo tiempo sustrae a la Monarquía del plano co

tidiano y discutible de la política, en que tan implicada se ha

bía visto a lo largo de las agitadas décadas decimononas, con

tanto costo para su estabilidad. En definitiva, el tratamiento

dado por Cánovas a la legitimidad monárquica, lo que hace es

aclarar el confuso mundo de la política española, establecien

do un jerárquico orden de planos, que tanto significa subordi

nación como auténtica libertad.

Desde el momento mismo en que Cánovas se pone* a la

obra de la Restauración declara terminantemente que la Mo

narquía se encuentra por encima de los partidos. "Yo recibí

estos poderes (de la jefatura del Gobierno) no para represen

tar a ningún partido determinado; así lo entendí y así lo de-

21 Disc. en el Congreso de 3 de julio de 1886.

"Aquí se parte actualmente del hecho de que hay republica
nos, como del hecho de que no profesan la religión católica. Cual

quiera puede decir aquí (el Congreso) que no profesa la religión
católica; cualquiera... puede ya decir aquí que no es partidario de

la Monarquía, sino que es republicano; pero ni atacar la religión
del Estado, ni atacar aquí la Monarquía es lícito para nadie; y ni

el Gobierno de Su Majestad lo consentirá, como, en honor a la ver

dad, no se ha consentido hasta ahora, ni es tampoco lícito atacar

la religión del Estado." (Disc. en el Congreso, 20 de abril de 1891.)
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claré al recibirlos: yo recibí estos poderes para procurar traer

a España un Rey que no fuera Rey del partido moderado, ni

del antiguo partido progresista, ni del partido constitucional,

ni del partido de la Unión Liberal, ni del partido radical,

sino un Rey que lo fuera de todos los españoles sin distinción.

En esta posición y con esta representación yo no pertenecía ni

podía pertenecer a ningún partido, y una de las fo riñas de

no pertenecer a ningún partido era, por entonces, en la situa

ción excepcional que me creaban los acontecimiento?, el perte

necer a todos" 23. La Monarquía española legítima debe tener

la amplitud suficiente para abarcar los distintos campos en

que se encuentra dividida políticamente la nación española:

"He tenido la bastante serenidad, la bastante imparcialidad y

el suficiente patriotismo, para declarar desde el primer ins

tante, que lo mismo aquellos que habían intervenido en la

revolución, que los que no habían intervenido en ella, tendrían

un día que reunirse para consolidar la Monarquía española" 14.

La convivencia de los españoles ha de ser posible dentro

de los límites claros y terminantes, pero amplios, que describe

la figura de la Monarquía constitucional, la cual se encuentra

en condiciones de hacer que crezca y se desarrolle el senti

miento de comunidad y convivencia de las distintas opiniones

y grupos políticos, poniendo fin al triste espectáculo de la

política española. "La enfermedad está en que no hay pruden

cia, en que no hay moderación, en que no hay espíritu de

obediencia; en que nadie quiere esperar el desenvolvimiento

lento de las ideas, de la predicación y del convencimiento,

el triunfo de sus principios, y en que a todo el mundo se le

hace tarde para esperar, fiando la resolución de todos los

problemas políticos al triste recurso de la fuerza' '. Preci

samente al representar la Monarquía una estricta siiperlega-

'l'A
Disc. en el Senado, 27 de marzo de 1870.

24 Disc. en el Congreso, 21 de junio de 1878.
25 Disc. en el Senado, 5 de junio de 1876.
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lidad puede quedar la circunscrita legalidad entregada a la

libre opinión y al mismo tiempo hacer posible que ésta se

articule de forma orgánica conveniente. La Monarquía, al

sustraerse de la lucha política diaria, requería necesariamente

una oposición, una auténtica ""oposición de S. M.", para que

dar libre de las responsabilidades que pudiera en otro caso

corresponderle en el diario gobierno 26; oposición que Cáno

vas tratará de montar dentro del régimen con no menos cui

dado y atención que el instrumento político positivo.
Pero si la concepción de la Monarquía en Cánovas permite

y requiere un régimen de reconciliación política, de otra par

te, o mejor dicho, al mismo tiempo, hace posible la fundamen-

tación de un unitario aparato de poder, sobre la base de un

ejecutivo fuerte. El poder se encuentra ciertamente institu

cionalizado : "a los Reyes, aunque no sean de mármol, tampo

co hay que tenerlos por meros hombres, sino por institucio

nes; y si cual ellas parecen a las veces impersonales, fríos, abs

tractos, nada importa, que en eso mismo se cifra toda su razón

de ser'" "'. Pero no por esa institucionalización ha de enten

derse que el poder monárquico se encuentra en una actitud

meramente pasiva, excluido del juego de las fuerzas políticas,
en una esfera neutral. La determinación del grado efectivo de

actividad del poder regio es difícil de establecer en términos

2i "Yo entendía que la Revolución de septiembre se había hecho

y había llegado a lo que llegó por la discordia, el quebrantamiento
y la disolución de los partidos monárquicos, algunos de los cuales

habían quedado al lado de la dinastía, poniéndose otros al lado de

la Revolución. Y la contemplación serena de aquel hecho, que yo

podía juzgar imparcialmente por la situación excepcional en que

estaba colocado, me dio la convicción profunda, base de mi conducta
de la víspera y de mi conducta del día siguiente, de que un solo

partido no podía asegurar y hacer duradera en España la Monar

quía constitucional. Y no habría de poder conseguirlo ciertamente

el último que quedó al lado de la Reina, aun cuando se hubiera

conservado íntegro y una gran parte de él no hubiera ido a las filas

carlistas." (Disc. en el Congreso del 8 de marzo de 1876.)

Matías de Novoa, Monografía de un historiador español desco

nocido, Madrid, 1876.
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precisos; depende de las variantes circunstancias, y se mani

fiesta por medios diversos, muchos indirectos, difícilmente de

finibles. Pero siempre será enemigo Cánovas de la teoría del

poder moderador, con que se intenta reducir y recortar el po

der regio
2S

y con él el ejecutivo: "La Monarquía no es aquí

un poder inmóvil..., no es un poder a quien hay que perder

entre las nubes y levantarlo tanto, tanto, que pierda todo lo

bueno y quede reducido a una palabra o un signo; la Monar

quía entre nosotros tiene que ser una fuerza real y efectiva,

decisiva, moderadora y directora, porque no hay otra en el
' "'29

país .

Tarea fuera de lugar sería la de perseguir a través de las

discusiones parlamentarias qué figura tiene para Cánovas la

intervención del poder regio en el juego del régimen represen

tativo. Los hallazgos no serían demasiado precisos. En esa

cuestión clave, dadas, sobre todo, las concretas circunstancias

políticas españolas, no es posible llegar a demasiadas exactitu

des. Pero siempre el planteamiento dual de la titularidad so

berana dejará abierta la posibilidad de un influjo del poder

regio con independencia y sentido propios en la mecánica del

régimen parlamentario, fortaleciendo al ejecutivo frente a una

Cámara tornadiza y exigente, posibilidad que por debajo de

las distintas circunstancias estará siempre latente mientras dure

la Monarquía doctrinaria.

IV

Por lo que respecta al otro problema político cardinal, el

de las relaciones entre individuo y sociedad, la postura de Cá

novas es más amplia y compleja que la del liberalismo extre-

28

Azcárate, ob. cit., pág. 41 y sigs.
29 Disc. en el Congreso de 15 de julio de 1889.
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mo. esforzándose por resolver armónicamente los diversos con

trastes y soluciones que en aquél están planteados. Cánovas co

menzará ciertamente reconociendo el sentido personalista de

toda la organización política. "Para mí el Estado no es un ser,

no es más que institución o instrumento; no tiene ni puede
tener otros derechos que los derechos de la personalidad hu

mana : instrumento de la personalidad humana, no puede rea

lizar nunca, no puede pretender realizar nunca otros dere

chos que aquellos que en la personalidad humana resi

den" 30. "Yo soy
—afirmará Cánovas— de los que pien

san que el ideal y el fin de la vida no está en la sociedad,

sino en el individuo mismo. Yo soy, pues, fundamentalmen

te, individualista" 31. Pero en el mismo discurso de 1869,

uno de los primeros en que se define ya maduro el pensamien

to de Cánovas, añadirá que al mismo tiempo que parte de esa

postura individualista, "soy también de los otorgan al Estado

grandes atribuciones en la vida humana, no sólo como institu

ción y garantía de derechos, sino como instrumento natural y

necesario de progreso y de perfección para los hombres" 32.

Desarrollando tal idea, en el segundo discurso del Ateneo,

distinguirá varios aspectos en el Estado. En primer lugar, hay

que considerarlo "como asociación natural, impremeditada, in

evitable, perenne, que constituyen los hombres, con el objeto

de poder cumplir todos sus fines legítimos, aunando y con

certando sus fuerzas individuales, comunicándose recíproca

mente sus ideas y sentimientos, prestándose, por último, cons

tantes servicios mutuos" 33. Sólo en segundo lugar aparece el

otro aspecto del Estado, aunque se encuentre íntimamente uni

do con el primero, en virtud del cual debe ser considerado

"como indispensable instrumento para mantener de tal modo

so
Disc. parlamentario acerca de la Internacional. P. C, I,

pág. 385.
31 Disc. de 8 de marzo de 1869.
32 Ibid.
33 Disc. segundo del Ateneo, P. C, I, pág. 67.
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el derecho en todo hombre, que cada uno viva en sí libremen

te, y libremente aporte a la asociación humana sus fuerzas, sus

ideas, sus servicios" 34.

La vida social se encuentra constituida entre dos polos: in

dividual y colectivo; es preciso discriminar en lo posible la

parte de la esfera que a uno y otro corresponde, pero resulta

difícil el trazado de límites. "Es claro, clarísimo, que por

utilidad del hombre y por su dignidad misma, todo cuanto in

dividual o colectivamente pueda él hacer por \sí, debe hacerlo,

sin requerir ni obtener del Estado auxilio alguno" 3l>; "...pero

no es menos evidente asimismo que la determinación de los

límites del individuo y del Estado... carece de medida o fórmula

absoluta, como que depende de mil circunstancias relativas y

contingentes" 30. Menester es esforzarse por fijar en lo posible
esos límites, pero sin precipitarse a enunciar reglas abstractas

que desconozcan la contextura fluida y cambiante de la vida so

cial. No resulta factible levantar rígidasmurallas obstaculizado-

ras de la acción del Estado, que a veces se debe introducir en los

especiales dominios de la actividad individual, supliendo cuan

to es indispensable y falta en la vida social. "Suple, como mera

asociación, la flaqueza de los individuos y aun la de las asocia

ciones parciales y fortuitas; suple, como instrumento jurídico,

el sentimiento de la inviolabilidad del derecho, si está ausen

te en el hombre; suple hasta el sentido moral, cuando indivi

dualmente lo pierde alguna generación desventurada; suple,

por último, y suplirá siempre que sea preciso, los vacíos que

dejan el amor al prójimo, la caridad, la piedad, en las nacio

nes abandonadas del estímulo divino" 37.

Esa actividad de "suplencia" que figura como tercera al

lado de las otras dos atribuidas por Cánovas al Estado, si bien

34 Disc. segundo del Ateneo. P. C, I, pág. 68.
35

Ibid., pág. 69.
36 Ibid.
37

Ibid., pág. 71.
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significa el traspaso por parte del mismo de sus límites pro

pios, supone su existencia y su reconocimiento, y por tanto los

de las esferas de los individuos. Pero tales esferas en cuanto

libres e independientes no tienen una existencia verdadera

mente particular, sino que reciben su efectiva vigencia de la

organización política, en función directa del poder. "He creí

do siempre, que únicamente cabe la libertad donde hay un Es

tado muy fuerte y muy poderosamente constituido. Si el Esta

do es débil, la injusticia de los unos tratará de sobreponerse al

derecho de los otros: si el Estado es débil, las muchedumbre^

tratarán de atropellar al individuo aislado... Pero cuando el

Estado es verdaderamente fuerte y poderoso ; cuando está pro

fundamente arraigado y no vacila..., entonces fácilmente se

sustenta a cada uno en la totalidad de su derecho, y las agre

siones son menos frecuentes, o, si lo son, con más facilidad son

corregidas y suprimidas..." 38.

Pero este político de mano firme, que ante las Cortes Cons

tituyentes recién reunidas proclamará como una de sus prime

ras máximas que "la libertad no puede prosperar, sino al lado

de los poderes inconcusos que están sobre todo", mirará con

viva preocupación, casi con incontenido terror, la omnipoten

cia estatal que a sus ojos comenzaba a erigirse en el centro mis

mo del continente europeo. El fenómeno obedecía en parte a

urgencias inevitables, a planteamientos nuevos de problemas

sociales y económicos que requerían la creciente intervención

del Estado, los cuales no escaparán a Cánovas ; pero por debajo

de motivaciones concretas y circunstanciales, el crecimiento

estatal era impulsado por muy profundas y desgraciadas raí

ces: "En todo país, en todo siglo que sea bastante desdichado

para alejar de sí la unidad de Dios, la superioridad de Dios so

bre los hombres, surgirá necesariamente, inexorablemente el

Dios-Estado." Lo que tal acontecimiento significa, las conse-

38 Disc. parlamentario acerca de la Internacional. P. C, I»

pág. 389.
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cuencias que acarreará para la cultura occidental serán, a jui

cio de Cánovas, incalculablemente desastrosas: "ninguna ido

latría, ninguna herejía, ninguna rebelión, ni aun la del mate

rialismo más cínico, parece ya tan peligrosa cual esta nueva a

los que, desde un punto de vista cristiano, observan el presen

te estado de la raza germánica" 30.

V

Si del problema de la libertad se pasa al de la igualdad, la

postura canovista ofrecerá indudables semejanzas con la ya co

nocida en la primera parte del libro. Por de pronto, Cánovas

es un consecuente burgués, con plena conciencia de su origen,

de su significación social y del sentido que encierra el princi

pio de igualdad para la sociedad moderna frente a los antiguos

privilegios; pero tal igualdad debe mantenerse en un plano ju
rídico formal, que permita el juego de la libertad sostenida

por naturales desigualdades y a su vez engendradora de las

mismas. Ni el deseo, ni la capacidad para el trabajo, ni la ten

dencia moral, nada de lo que constituye la fuerza en la socie

dad y en la vida, nada se nivelará, "porque estas desigualda
des son, después de todo, la gran riqueza, el gran tesoro del gé

nero humano, en cuanto que son síntomas poderosos de su ac

tividad y de su libertad". 'Tengo la convicción profunda de

que las desigualdades proceden de Dios, que son propias de

nuestra naturaleza, y creo, supuesta esta diferencia en la acti

vidad, en la inteligencia y hasta en la moralidad, que las mi

norías inteligentes gobernarán siempre al mundo, en una u

otra forma" 40. Pero tales desigualdades que constituyen la es

tructura articulada de la sociedad se encuentran gravemente

39
Disc. tercero del Ateneo, P. C, I, pág. 142.

40
Disc. parlamentario acerca de la Internacional. P. C. I*

pág. 446.
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amenazadas por uu sentido igualitario que no se conforma con

prevalecer en el plano jurídico formal.

La amenaza recae fundamentalmente sobre la propiedad

como máxima expresión de diferencias sociales. "La propiedad,

representación del principio de continuidad social; la propie

dad, que es desde el principio del mundo hasta ahora la verda

dera fuente y la verdadera base de la sociedad humana", se en

cuentra convertida en objeto de una "inmensa conspiración"

que para la sociedad moderna es "mucho más esencial que la

seguridad interior y exterior del Estado y mucho más que la ma

jestadmisma" 41. En la defensa del orden social, basado sobre la

propiedad, está "sin duda alguna
—

para Cánovas— la mayor

legitimidad" 42. El Estado tiene que velar cuidadosamente por

la subsistencia de ese orden; la propiedad no puede existir sin

que la autoridad la ampare bajo sus alas ; pero al mismo tiempo

la autoridad no puede fundarse sólidamente sino sobre la pro

piedad. Debe ésta ciertamente ser accesible a todos, y ia través

de ella por tanto puede ser accesible a todos la autoridad; "pero
si ésta y la propiedad no se compenetran hondamente, y recí

procamente no se defienden, con más o menos rapidez tienen

una y otro que perder su eficacia en el orden social" 43.

Cánovas defenderá por tanto decididamente el censo en el

derecho electoral como hijo legítimo de la propiedad, esti

mando que pronto lo sería el comunismo del sufragio univer

sal. La posición en este punto de Cánovas se manifiesta sin ro

deos: "No olviden las democracias individualistas, enemigas

feroces del socialismo a las veces, que está éste dentro preci

samente de su propia naturaleza, porque el poder igual de to

dos, aunque sea un imposible práctico, pide que las consecuen

cias sociales para todos sean iguales también" 44. El sufragio

41 Disc. parlamentario acerca de la Internacional. P. C, I, pagi

na 432.
42

Ibid., pág. 422.
43 Disc. segundo del Ateneo. P. C, I, pág. 88.
44 Disc. del Ateneo de 6 de noviembre de 1889. P. C, III, pág. 163.
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universal para dicho político no representa más que la

fuerza, que puede estar muy bien de acuerdo con el de

recho y la razón, pero que, "lo mismo que con el derecho y la

razón, puede ponerse de acuerdo con la iniquidad y el error".

El principio del sufragio universal será incompatible a la lar

ga con el mantenimiento de un régimen de libertad: sustitui

da "una suma ciega a los medios inteligentes que requiere la

realización del derecho; sustituida la aritmética a la concien

cia..., yo no creeré así nunca garantidos los derechos individua

les de los menos; yo no juzgaré garantidas la propiedad, la segu

ridad, la libertad de nadie, ni de nada que se levante algún tan

to sobre el vulgo"
45

,0.

Con el tiempo, por exigencias del partido liberal, Cánovas

se verá obligado a ceder en lo relativo al censo, donde se

gún él radicaba la esencia del Doctrinarismo 47. La renuncia es

dolorosa, y no escatima Cánovas, cuando los hechos amenazan

consumarse, la descripción de las peligrosas consecuencias, que
se derivarán de la implantación del sufragio universal; con

todo, era preciso aceptar lo inevitable y tratar de encauzarlo.

En primer lugar, en el terreno teórico hay que cuidar de que

la nueva ley electoral no vaya contra los principios esenciales

del régimen: el sufragio universal no puede significar —dirá

45 Disc. en el Congreso de 8 de abril del 69.
48 La referida actitud de Cánovas en cuanto a la propiedad no

implica rigidez en sus puntos de vista económicos y sociales. Repe
tidamente expone su tesis proteccionista y nacional frente a los libe

rales extremos, que habían dado suicida realidad durante la Revo

lución del 68 a los postulados del librecambismo. Y en cuanto a los

problemas de orden social, a ellos están dedicados los últimos ca

pítulos del tercer volumen de los Problemas políticos contomporá'
neos con un criterio indudablemente amplio para el tiempo y leí

desarrollo de la economía española. "El Estado del porvenir —dirá—

ha de estar influido antes que por nada por el hecho novísimo de

que sobre los antiguos problemas políticos claramente prepondera
el problema social." (Disc. del Ateneo de 6 de noviembre de 1889.

P. C, II, pág. 161.)
47 Disc. segundo del Ateneo. P. C, I, pág. 96.
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Cánovas— la soberanía popular, sino que es "una simple am

pliación del voto, que no separa ni poco ni mucho la sobera

nía nacional de donde está, ni añade absolutamente nada a la

potestad y facultades de esta Cámara" 48. Es evidentemente

distinto —

puntualizará Cánovas— el sufragio aplicado a la

creación de una Cámara, "igual en facultades a otra que tiene

origen diverso, y limitadas ambas por la Corona, que obedece

al principio hereditario; del sufragio, solo y único origen de

todos los poderes, y sola y única forma de establecer la sobe

ranía" 49.

Pero al mismo tiempo que en el terreno de los principios,

es preciso encauzar el sufragio universal en el orden práctico.

En el discurso del Ateneo del año 1871 había dicho: "El su

fragio universal será siempre una farsa, un engaño a las mu

chedumbres, llevado a cabo por la malicia o la violencia de

los menos, de los privilegiados de la herencia y el capital, con

el nombre de clases directoras, o será, en estado libre, y obran

do con plena independencia y conciencia, comunismo fatal e

irresistible. Escójase, pues, entre la falsificación permanente

del sufragio universal o su supresión, si no se quiere tener que

elegir entre su existencia y la desaparición de la propie
dad..." 50. Es preciso escoger decididamente en esa alternativa

y proceder a organizar el sufragio utilizando al efecto los me

dios al alcance dentro de la sociedad española, si no se quiere

incurrir en el segundo término de la disyuntiva. Ciertamente

que tales medios muestran una naturaleza diversa, artificiosa

muchas veces y amañada no pocas, que un hombre realista y

desengañado como Cánovas no tendrá reparo en llamar por su

nombre. Cánovas es un hombre con ninguna fe en los resortes

espontáneos de la democracia española: "El cuerpo electoral

—dirá en 1889
51
—

no puede servir de guía a la Corona para

48 Disc. en el Congreso de 15 de jubo de 1889.
49 Disc. en el Congreso de 16 de marzo del 76.
50 Disc. segundo del Ateneo. P. C, I, pág. 97. |
51 Disc. en el Congreso de 15 de julio de 1889.
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la dirección de los asuntos políticos. ¿Quién sostendrá lo con

trario? ¿Quién dirá que en un país donde ha habido en un

tiempo quizá menor de tres años sufragio universal para la

Monarquía de Don Amadeo, sufragio universal para la Repú

blica y sufragio universal para la Monarquía legítima de Don

Alfonso XII; quién osará decir, sin hacer escarnio de la ver

dad primero y del país después, que estamos en posesión de

un cuerpo electoral que puede servir de guía a la Corona para

ejercer el podermoderador?"

VI

La Corona de España ha de ser bastante más que mero

poder moderador; y los políticos españoles necesariamen

te no han de limitarse a ser cauce y exponentes de determina

das opiniones públicas, sino que han de darles forma, consti

tuyéndose en una "élite" directora equipada de medios activos

a propósito. Tales medios resultarán, cierto es, con frecuencia

cuestionables. No es ésta la ocasión de analizarlos. El objetivo

perseguido en estas páginas no sobrepasa la breve descripción
de las líneas teóricas esenciales de la política canovista, sin

que sea posible entrar en su realización práctica, dotada de

tan diversos aspectos. Ciertamente que tal renuncia es sustan

cial y nos priva de una visión entera no solamente de la figura,

sino del pensamiento de dicho político, ya que sus ideas no se

mueven en un plano abstracto, sino que se encuentran íntima

mente fundidas con la práctica, para constituir así un verda

dero régimen.

Porque por primera vez en el siglo xix se monta en Espa

ña un régimen político, con sus vicios abundantes, es cierto, y

sus deficiencias y debilidades internas, pero también con sus re

sortes, sus fuerzas, sus leyes, sus ideas y principios, y su equili

brio propio. Entran
—

no puede negarse
—

en buena dosis

595



las falsificaciones y artificios : "La Restauración—dirá Ortega y
Gasset

52
— fué un panorama de fantasmas, y Cánovas el gran

empresario de la fantasmagoría." "El partido conservador, y

Cánovas haciendo de buen Dios, construye, fabrica, un partido

liberal domesticado, una especie de buen diablo o de pobre dia

blo con que se complete este cuadro paradisíaco." Desgraciada
mente el tiempo ha quitado ya a tales palabras el tono irónico

con que fueron pronunciadas en 1914, formalizándose y subli

mándose la imagen con tan tristes experiencias como las vividas

cuando, tras insensatas invocaciones, se nos apareció el diablo

de verdad. Bien sabemos hoy que no es de los menores méritos

de Cánovas el de haber sido hábil "exorcista" junto a ese otro

de "gran empresario" servido por el "enorme talento" que Or

tega le reconoce. Pocos montajes políticos llevan tan impreso el

sello de un hombre como el de la Restauración española, de un

hombre que acertó a sustraer su persona de su obra, insuflando

en ella vida propia.
Lo que en primer lugar se echa de ver en la política del

primer cuarto del siglo xx comparándolo con la mayor parte

del anterior es —como se decía—la existencia de un régimen.

Mal servido, es cierto, porque las vacantes de Cánovas y Sagas-
ta no encuentran sustitutos ; mal interpretado, porque a medida

que el tiempo trascurre los políticos van olvidando las experien

cias que tenían presentes los fundadores, y dejan de darse cuen

ta de que aquello que manejan es un artificio muy delicado, y

cuando alguna rueda no marcha bien, en vez de mirarla aten

tamente y repararla con cuidado, agitan toda la maquinaria

evocando secretas y espontáneas fuerzas naturales ; mal nutri

do también, porque las capas sociales, las recientes aspiracio

nes traídas por los tiempos, no aciertan a renovar o ampliar
el juego desarrollado por las antiguas. Podrían proseguirse fá

cilmente las críticas ; con todo, no serían, en buena parte, sino

prueba del vigor interno del régimen, como en el caso de esos

52

"Vieja y nueva política". Obras, págs. 96-97.
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pacientes cuya multitud de dolencias no hace sino predicar la

resistencia natural de su organismo.

No vale tampoco exagerar. Lo que España tiene de moder

na civilización se lo debe en importante medida a aquellos

cincuenta años en que gozó de paz. Eso que acaso se valore

poco por lo infiltrado que está en la vida actual, el régimen ad

ministrativo, fué casi enteramente montado durante ese perío

do, tanto en su parte reguladora como en la personal. Barcelo

na y Bilbao son también, en muy buena parte, hijas de esa épo

ca, y en especial de Cánovas, realístamente preocupado de

proteger el resurgimiento económico nacional. El auge de la

literatura y de la ciencia españolas tiene también lugar al abri

go de dicho régimen. Esa generación del 98 que, llena al mismo

tiempo de desencanto y de fabulosa ilusión, atacará la reali

dad política española en que vive, es, en definitiva, florescen

cia más o menos melancólica, exquisita o desabrida, de una

normalidad. Aquel desastre tan hondamente sentido, fruto en

buena parte de larga secuela de desaciertos, y aun casi del des

tino, pudo ser lo bastante bien encajado por la política espa

ñola para que luego se diluyera en ondas sutiles por la sensi

ble conciencia nacional. Unos cuantos años antes, también allá

en América, se había perdido mucho, infinitamente más

que ahora, pero apenas se había notado nada r>:\ porque la

atención y el dolor patrios estaban prendidos en íntimos des

garramientos.

Los fenómenos de desasosiego, intranquilidad y satisfac

ción públicas tienen origen con frecuencia en motivos aparen

temente contrarios, máxime dentro de la compleja psicología

española. Los entrecruzamientos de causas y efectos, antece

dentes y consecuencias, influjos y reflejos, forman durante la

última época de la Monarquía restaurada una trama muy com-

'5 M. Fernández Almagro, La emancipación do América y su re

flejo en la conciencia española, Inst. de Est. Pol., 1944.
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plicada que exige mirada perspicaz. La buena fe, la anchura

de miras y la exuberancia de fuerzas, que el trascurso de la nor

malidad va produciendo en la vida española, denotan por con

traste con la etapa inicial, a primera vista, una vitalidad polí
tica superior. Los trajes mesuradamente cortados por los funda

dores estímanse ahora estrechos y mezquinos. No es posible ne

gar su buena parte de razón a las críticas. Sólo que el inten

to de renovación y ensanchamiento realízase de forma que

amenaza con romper las medidas y desentenderse de las pau

tas que, más o menos acertadas, habían sido dadas, después
de tanto desbarajuste, a la vida política española. La empresa

renovadora peca de arriesgada y con facilidad de imprudente.
Con todos los méritos indudables de Maura, es imposible de

jar de atribuir a su política ese calificativo. Imprudencia
tanto más peligrosa cuanto que la Guerra europea, con la con

moción y el desplazamiento de fuerzas ideológicas y sociales

que produce, contribuye a desgastar seriamente los supuestos

de laMonarquía doctrinaria.

Los resortes con que tal régimen cuenta, si acaso bastante

enmohecidos, no dejan, sin embargo, de funcionar lo bastante

bien para superar no pocos de los apuros que plantean las cir

cunstancias 64. Es la idea de laMonarquía como un poder activo

si bien superior a los intereses partidistas, es el espíritu de con

cordia cultivado cuidadosamente en la primera época de la

Restauración, el sentido nacional que Cánovas predicara con

tanto empeño, la fluida contextura de los derechos individua

les que él defendiera, la mecánica social de los grupos políti
cos hábilmente compuesta, la prudencia que aquel hombre pa
recía representar e institucionalizar con exceso, y aun con abu

so; son los resortes, en una palabra, del régimen los que per-

"A todos se adelantó Cánovas en advertir que entre misterios

sustraídos a la penetración de sus coetáneos se estaban operando
silenciosamente hondas transformaciones en nuestra convivencia po

lítica." (J. Sánchez de Toca, Primer centenario del Excmo. Sr. D. An

tonio Cánovas del Castillo, Madrid, 1928, pág. 21.)
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miten, con todos sus defectos, vencer momentos difíciles, mos

trándose superiores a las circunstancias y a los hombres.

Aumenta, cierto es, cada día la desintegración de la política

española: individuos, partidos, órganos administrativos, regio

nes, clases y grupos sociales, van soltando o rompiendo los

vínculos que los reducían a unidad nacional. No tendría senti

do histórico distinguir el régimen político montado en la Res-

tauración de tal proceso de descomposición, eximiéndole de

inevitables responsabilidades. Pero tampoco es lícito, por muy

condicionado que esté históricamente un régimen, por muy

inserto que se encuentre en una determinada realidad social,

identificarlo con su concreto acontecer, ignorando lo que hay

en éste de casual, singular y azaroso. Por el contrario, justa

mente en sus tropiezos corregidos, en sus ensayos fracasados, en

sus breves recobramientos y rápidos desmayos, en todo ese es

pectáculo quebradizo de los últimos lustros del régimen consti

tucional español, acaso haya que ver, con todo su decisivo en-

marcamiento histórico, un ejemplo abigarrado de desacuerdo

—

y al mismo tiempo de corrección— entre el impulso recibido

y los obstáculos, entre el régimen y sus titulares, entre los prin

cipios y los hombres, entre lo que es forma y realidad política.
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